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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La intensificación de la actividad humana está generando la creciente dependencia de algunas 
especies hacia la ejecución de planes de conservación vitales para su supervivencia y el 
mantenimiento de los procesos biológicos. De esta manera, sin la intervención humana, la tasa 
de extinción de especies y colapso de algunas poblaciones se acelerarían de manera 
irremediable. Es por ello que las iniciativas de conservación se multiplican a escala global, con 
el objetivo de preservar la riqueza específica y los procesos naturales de los que todo 
organismo vivo depende. 

 

La reintroducción de especies en áreas donde han desaparecido es una de estas medidas de 
conservación, una herramienta compleja que generalmente requiere un prolongado tiempo de 
ejecución y un coste que hay que garantizar a medio o largo plazo. Su desarrollo implica que el 
medio ambiente siga manteniendo la potencialidad de acoger a la nueva población, y no 
podría llevarse a cabo sin la participación de un equipo multidisciplinar de especialistas y la 
aprobación de los agentes locales, la población rural, la administración y diversos colectivos. 
Las medidas de reintroducción o reforzamiento en su concepción, ejecución y monitoreo 
posterior necesitan una buena preparación, planificación y compromiso de los que las 
ejecutan. 

 
La población europea de buitre negro sufrió un enorme retroceso en el transcurso del siglo XX, 
desapareciendo de la mayor parte de su área de distribución. En España, los datos 
poblacionales obtenidos en los años 70 pusieron de relieve la difícil situación en la que se 
encontraba la especie, cuyo stock reproductor se estimaba por entonces en 206 parejas, lo que 
propició en los años 80 la elaboración del primer plan de conservación de la especie a nivel 
nacional. Desde entonces el esfuerzo conjunto de entidades y grupos conservacionistas ha 
dado lugar a una clara recuperación de esta ave carroñera que en la actualidad cuenta con más 
de 2300 parejas (año 2017). 

 
En los restantes países europeos, excepto en Grecia, el emprendimiento de medidas de 
conservación del buitre negro por parte de las administraciones, instituciones científicas y 
conservacionistas llegaron demasiado tarde. Los últimos ejemplares de su área de distribución 
en Italia, que se encontraban en Cerdeña, desaparecieron a mediados de los años ochenta, 
quedando en Mallorca la última población insular de la especie en el mundo. El mapa de 
distribución del buitre negro en el continente quedó vacío entre España, en el extremo oeste, y 
Grecia, el Cáucaso y Turquía al este imposibilitando la comunicación de estas poblaciones. 

 
La recolonización natural de las áreas ancestrales de distribución es un proceso inexistente sin 
el impulso de los proyectos de reintroducción, dada la condición filopátrica de la especie y la 
tendencia de agregación en grandes colonias. 

 
En la actualidad diferentes programas de reintroducción están devolviendo la presencia del 
buitre negro allá donde había desaparecido. Así, grupos como la LPO, iniciaron en 1992 en 
Francia las primeras liberaciones de ejemplares provenientes de centros de recuperación 
españoles en Grand Causses, posteriormente, en 2004 y 2005, dos nuevos proyectos de 
reintroducción en Baronnies y Verdon expanden el área de distribución del buitre negro hacia 
el SE francés, mientras que el Proyecto de reintroducción del buitre negro en Pirineos, 
desarrollado por GREFA a partir de 2008, actúa como núcleo de conectividad entre la 
población francesa e ibérica, intensificando los contactos intercoloniales y recuperando los 
antiguos patrones dispersivos transpirenaicos. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO MONACHUS Y VIABILIDAD. 
 

Los núcleos poblacionales de cualquier especie necesitan de flujos que actúen como fuente de 
enriquecimiento y renovación poblacional. En base a esta premisa aplicable al nivel de 
aislamiento entre los núcleos poblacionales de buitre negro europeos, en los años 90 GREFA se 
plantea la recuperación de las antiguas áreas de distribución de la especie en la Península 
Ibérica a partir de programas de reintroducción. 

 
Previamente se había trabajado con la LPO/BirdLife y BVCF en la recuperación del buitre negro 
en el Parque Nacional de Cèvennes en Francia. 

 
A partir de 1992, da comienzo el “Proyecto Monachus” para desarrollar estudios de las pautas 
dispersivas y comportamentales marcando buitres negros con emisor terrestre y 
posteriormente emisor satélite, observando que un gran número de individuos prospectaban 
el cuadrante norte-oriental de la Península de forma regular, determinando de esa manera  
que el Sistema Ibérico sería una zona idónea para llevar a cabo la reintroducción.  

 
Tras haber finalizado los estudios de viabilidad con resultados positivos para su ejecución, se 
decidió sustituir la localización inicial por otra en la cordillera pirenaica que presentaba 
condiciones de mayor viabilidad. 

 
El Proyecto de reintroducción del buitre negro en Pirineos dio comienzo finalmente en 2007, y 
tras 10 años, en 2018 podemos hablar de consolidación de la nueva colonia de Boumort-, 
compuesta por cerca de 60 individuos y 17 parejas y que sirve como punto de conexión entre 
la población ibérica y la francesa. 

 

La importancia que ha supuesto el éxito del programa de reintroducción del buitre negro con 
la inminente consolidación de la colonia de Boumort, se traduce en la reducción a la mitad de 
la distancia que hasta entonces separaba la población francesa e ibérica, una barrera espacial 
de 800 km difícilmente franqueable para los buitres en el flujo de intercambio entre ambas 
poblaciones. 

 
En la actualidad se ha logrado recuperar la especie en los Pirineos tras más de 100 años de su 
desaparición, y potenciar el flujo bidireccional de movimientos en el eje SO peninsular - SE 
francés recuperando los antiguos patrones dispersivos transpirenaicos. 

 

El proyecto pirenaico se encuentra en la última fase de su desarrollo de cara a la consecución 
de los objetivos, reduciendo la intensidad de liberaciones y continuando con las tareas de 
seguimiento y otras actuaciones relacionadas para asegurar el bienestar de la colonia. 

 
En febrero de 2014 GREFA celebró una reunión donde se congregaron los grupos y algunas 
entidades públicas relacionadas actualmente con la recuperación del buitre negro a nivel 
europeo (VCF, LPO, FWFF, Green Balkans, Association Vautours Baronnies, con la participación 
de la Junta de Andalucía y Extremadura), con la finalidad de trazar una estrategia conjunta y 
coordinada para la correcta finalización de los proyectos de reintroducción en curso y la puesta 
en marcha de nuevos programas que redimensionen la actual distribución del buitre negro en 
Europa. 
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Para  el Sistema Ibérico, GREFA elaboró un estudio de las posibles áreas de actuación basada 
en la idoneidad de los factores que determinan la supervivencia del buitre negro y por tanto en 
la efectividad del programa. En base a los resultados de este estudio, y a los obtenidos en años 
anteriores en el estudio de viabilidad para el Sistema Ibérico, se han determinaron 3 puntos 
idóneos en los extremos oriental, occidental y zona central del Sistema Ibérico, concluyendo 
que el más propicio para fomentar la expansión de la especie en la mitad norte peninsular era 
el situado en el extremo occidental. 

 

Finalmente, el proyecto destinado a la reintroducción  de la población extinta de buitre negro 
en el Sistema Ibérico dio comienzo en noviembre de 2015 en la provincia de Burgos, 
concretamente, en la ZEPA “Sierra de la Demanda”. 

 
El enclave seleccionado se encuentra en un municipio limítrofe con la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, por lo que las actuaciones desarrolladas y previstas en un futuro, así como el 
asentamiento de la colonia que pretende consolidarse, tendrán afección directa sobre 
territorio riojano, dada la cercanía del núcleo de actuación principal, donde el punto de 
liberación de buitres negros se encuentra a escasos 3,5 Km del límite  entre Burgos y La Rioja. 
 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1. Objetivo principal. 
 

Recuperar la población reproductora de buitre negro (Aegypius monachus) en el Sistema 
Ibérico norte tras su extinción a mediados del siglo XX, mediante la liberación de ejemplares 
rescatados en centros de recuperación de fauna salvaje de la Península Ibérica y nacidos en 
cautividad, favoreciendo su fijación al territorio a través de una serie de medidas específicas y 
el control de las amenazas en el entorno. Se persigue generar una colonia que contribuya al 
restablecimiento de las conexiones metapoblacionales entre la Península Ibérica, Alpes y 
Balcanes. 

 
3.2. Objetivos específicos. 

 
- Obtener y liberar anualmente un mínimo de 8 buitres negros procedentes de Centros de 
Recuperación de Fauna Salvaje de la Península Ibérica y nacidos en cautividad en centros 
especializados durante al menos 10 años. 
- Fijar, al menos, el 30% de los ejemplares liberados. 
- Marcar con emisor GPS/GSM al menos el 80% de los ejemplares liberados. 
- Marcar con anilla oficial y de lectura a distancia el 100% de los ejemplares liberados y nacidos 
en la colonia. 
- Obtener el primer intento reproductor de una pareja de buitre negro a partir de 2019. 
- Consolidar una población reproductora de la especie de al menos 15 parejas. 
- Incrementar la afluencia e intercambio de buitres negros procedentes de otras colonias en el 
área de estudio. 
- Disminuir el índice de mortalidad no natural a lo largo del proyecto. 
- Detectar y atenuar los factores de mortalidad. 
- Incrementar el grado de conocimiento sobre las aves necrófagas por parte de la población 
local, el público en general y sectores específicos como el ganadero y cinegético. 
- Incrementar el grado de sensibilización hacia la biodiversidad por parte de la población local, 
el público en general, y sectores específicos como el ganadero y cinegético. 

La reintroducción persigue como objetivo último la recuperación de la especie en el continente 
europeo. La localización estratégica del núcleo de reintroducción en el extremo occidental del 
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Sistema Ibérico servirá como foco de atracción para la población flotante de individuos en fase 
de dispersión de las colonias naturales, lo cual favorecerá el flujo de movimientos entre 
colonias centro-peninsulares hacia la nueva colonia de buitre negro en Pirineos que actúa 
como puente de comunicación con las poblaciones europeas, incrementándose así el área de 
distribución. 

 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

En base a los estudios realizados por GREFA han sido seleccionados los lugares de mayor 
idoneidad para ejecutar el proyecto, en el interior de zonas ZEPA de la Red Natura 2000 de 
Castilla-León y La Rioja. 

 
Castilla-León (Burgos): ZEPA ES4120012 “Sierra de La Demanda”, con una extensión de 
50908,4 Ha. Las infraestructuras para la liberación de ejemplares y el Punto de Alimentación 
Específico (PAE) se encuentran en “Cerro Salegar”, en Dominio Público Forestal del Monte de 
Utilidad Pública nº 279, propiedad del Ayuntamiento de Huerta de Arriba (Burgos). 

 
Coordenadas: 30 T 492926 4660821 
Altitud: 1496m 

 

Imagen 1: Mapa de la ZEPA “Sierra de la Demanda” con la ubicación del núcleo de liberación. 

 
El área que comprende la ZEPA de la Sierra de la Demanda, presenta zonas de gran 
potencialidad para el buitre negro.  
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Tras dos años de estudio, finalmente fue seleccionada como área principal de actuación, el 
Cerro Salegar, en Huerta de Arriba (Burgos), en la cual se tenía constancia de la presencia 
frecuente de buitres negros gracias a las localizaciones GPS de los emisores con  los que han 
sido marcados por GREFA. 

 
Este punto se encuentra en pleno corazón de la Sierra de la Demanda, rodeado de valles de 
modelado glaciar, tapizados por bosques maduros de pino albar y bosques mixtos de robles, 
hayas, acebos y abedules. 

 
La importancia que cobran las zonas aledañas al núcleo de reintroducción como áreas 
potenciales de expansión futura de la colonia es más que reseñable, ya que la Sierra de la 
Demanda forma parte del sistema que representa el espacio natural Demanda-Urbión- 
Cebollera-Cameros, caracterizado por grandes masas forestales de pino silvestre y donde la 
cabaña ganadera es  bastante importante, con predominancia del vacuno y el ovino. 

 
La baja densidad de población en toda la zona en este caso se valora como un factor positivo. 

 

 
Imagen 2: Buitre negro fotografiado en núcleo de liberación en la Sierra de la Demanda. 

 

La Rioja: ZEPA ES0000067 “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”, con una 
extensión de 138.607 ha. Presenta extensos bosques de pinos y encinas con pies de buen 
porte, que son sustratos de nidificación potencial para el buitre negro. Dispone de una buena 
cabaña ganadera compuesta principalmente por ganado vacuno y ovino, y elevada población 
de ungulados silvestres, que sumado a la disponibilidad de grandes áreas despobladas de 
arbolado, suponen un excelente hábitat de alimentación para el buitre negro. 

 
Las actuaciones a desarrollar en esta zona ZEPA, abarcan los municipios de Canales de la Sierra, 
Villavelayo y Mansilla, como zona limítrofe al núcleo de reintroducción, siendo también una 
zona de gran potencialidad. 
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Imagen 3: Mapa de la ZEPA Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros con la ubicación del punto de 

liberación de buitres negros y el área de actuaciones del Gobierno de la Rioja. 
 

 

5. ELEMENTOS PARA ELABORAR EL PROGRAMA. 
 

5.1. Viabilidad ecológica. 
 

5.1.1. Ecología/Biología de la especie. 
 

5.1.1.1.Taxonomía. 
 

El buitre negro Aegypius monachus Linnaeus (1766) es representativo del Reino ANIMALIA, 
Tipe CORDADOS, Clase AVES, Orden Falconiformes, Familia Accipitridae, Género (Aegypius 

Savigny, 1809), Especie (monachus). 
 

5.1.1.2. Descripción. 

 
• Territorial, aunque se reproduce en colonias laxas. 

• Nidifica en árboles, principalmente del género Pinus sp (Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus 

nigra) y Quercus sp. (Quercus suber, Quercus ilex), y arbustos, principalmente del género 
Juniperus sp (Juniperus thurifera, Juniperus oxicedrus). 

• Monógamo, aunque no es inusual observar tanto al macho como a la hembra realizando 
cópulas con otros individuos ajenos a la pareja, ambos miembros se mantienen fieles a las 
tareas paternales durante todo el periodo reproductivo. 

• Hasta 2,98m de envergadura y 10 kg de peso. 

• No migratorio en Europa, únicamente en Asia. 

• Longevidad: hasta 40 años. 
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5.1.1.3. Niveles de protección. 

 
. Incluido en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE de conservación de las aves silvestres, en el 
Apéndice II de las convenciones de Berna y Bonn, y en el Anexo A del Reglamento europeo 338/97. 
 
. UICN (población mundial): No amenazado. 

 
. UICN (Población europea): “Rara” e incluida en la categoría de SPEC1. 

 
. Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable 

 
. Libro rojo de las Aves de España: Vulnerable. 

 
5.1.1.4. Biología reproductiva. 

 
El periodo reproductor completo se extiende unos 9 meses. Comienza con el celo otoñal, con 
frecuentes cópulas ya entrado el invierno y el acondicionamiento o la construcción del nido 
hecho sobre la copa de un árbol o matorral de gran porte, y que suele estar tapizado de pelo, 
lana, restos de egagrópilas y algo de materia vegetal. Habitualmente los nidos se ubican en 
terrenos con cierta pendiente, con orientación preferente SE entre los 250 – 1800 msnm. Las 
cópulas, de unos 30 segundos, se producen habitualmente en la plataforma de nidificación o el 
punto de alimentación. La puesta la realizan desde inicios de febrero a final de abril. Esta 
consta de un único huevo y el periodo de incubación varía entre 50 y 62 días. Ambos 
progenitores participan en la incubación y crianza del pollo, que permanece en el nido unos 
120 días de media. El periodo de dependencia del pollo puede alargarse hasta el siguiente 
periodo reproductor de los progenitores. 

 
5.1.1.5. Ecología trófica. 

 

Carroñero estricto. Su dieta principal se compone de cadáveres de ungulados silvestres y 
domésticos, conejo en zonas de abundancia, y en menor medida jabalí, aves e incluso 
invertebrados. Selecciona partes duras del animal (cartílago, piel, tendones…), es por ello que  
a menudo da cuenta del cadáver cuando el buitre leonado ha consumido las vísceras y 
músculos. Prospecta grandes áreas de campeo en busca de alimento, pudiendo recorrer hasta 
300 km en línea recta. Frecuenta muladares y vertederos 

 
5.1.1.6. Distribución y Población 

 

Distribución mundial 
 

La especie anida en zonas aisladas de Europa (España peninsular, Mallorca, Portugal, 
Macedonia, Grecia y Francia), en Crimea y el Cáucaso, en Asia (Turquía, Siria, las regiones del 
norte de la Península Arábiga, el norte de Irán, Afganistán, Pakistán, Kirguistán, sudeste de 
Kazajstán, las partes occidentales del Himalaya, Alta y, este de Mongolia y china occidental). En 
el pasado la especie ha sido más numerosa y de distribución más generalizada. Solía 
reproducirse en Marruecos, sur de Portugal, Cerdeña, Sicilia hasta finales del siglo XIX, 
momento en el que también desaparece en Francia, si bien la especie se ha recuperado como 
nidificante gracias a proyectos de reintroducción. Los últimos datos se recogen en los Cárpatos 
y Moldavia hasta 1929, y en Rumania hasta 1964. Se conocen observaciones ocasionales en los 
Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Suiza etc. Se 
estima que la población global de la especie asciende a 7800-10500 parejas, lo que equivale 
aproximadamente a 15600-21000 individuos maduros, de los cuales, unas 2300-2500 
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parejas se encuentran en Europa y 5500-8000 parejas en Asia. La población en Corea ha sido 
estimada en 5,000-10000 individuos invernantes. La estimación global equivale 
aproximadamente a 23400-31500 individuos (BirdLife International). Datos englobados 
recientemente sugieren que la población en Europa, Asia central y Medio Oriente constaría de 
7617–10245 parejas reproductoras, con una tendencia poblacional estable o ligeramente 
creciente. 

 
Rango de distribución global para la especie: (+66 paises): 

 

Nidificante (19): Afghanistan, Armenia,, Azerbaijan, China (People’s Republic of), France, 
Georgia, Greece, India, Iran (Islamic Republic of), Kazakhstan,, Kyrgyzstan, Mongolia, Portugal, 
Russia, Spain, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. 

 
Visitante no reproductor o divagante (49): Albania, Algeria, Austria, Bangladesh, Belgium, 
Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cambodia, Croatia, Cyprus, Egypt, Estonia, Gambia, 
Germany, Iraq, Israel, Italy, Japan, Jordan, Korea (Republic of), Korea (Democratic People’s 
Republic of), Latvia, Lebanon, Macedonia (The FYR of), Mali, Mauritania, Moldova, Morocco, 
Myanmar, Nepal, Netherlands, Oman, Pakistan, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Saudi 
Arabia, Senegal, Serbia, Slovakia, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tunisia, United Arab 
Emirates, and Yemen. En África: 1 registro en Egipto (1989) 1 registro no fiable en Sudán 

(1987), 10 registros en Marruecos 2016 y 2017, 1 en Mauritania (2017), 1 Mali (1995) y 4 

Senegal (2 en 2005, 2007 y 2013), 1 registro en Gambia (26 de febrero 2018). 

 

Nidificante en los últimos 30 años, actualmente extinto (2): 

Bulgaria y Macedonia 
 

Nidificante anterior a los últimos 30 años, actualmente extinto (18): 

Albania, Austria, Argelia, Bosnia and Herzegovina, Cerdeña, Checoslovaquia, Croacia, Chipre, 
Egypto, Israel, Italia, Jordania, Moldavia, Marruecos, Rumania, Serbia, Sicilia, Suiza. 

 
  

Countrie 

 

Status 

 

Breeding pairs 

 

Data Quality 

 

Year(s) of stimate 

 
Breeding population 
trend in the last 10 

 

1 Afganistan breeding No Data M    

2 Armenia breeding 50 M 2007-2009 stable M 

3 Azerbaijan breeding 20-100 M 2000-2016 stable M 

4 China (People´s Republic) breeding 1760  1991   

5 France breeding 31 G 2016 small increase G 

6 Georgia breeding 50 G 1995-2016 stable G 

7 Greece breeding 21-35 G 2006-2015 moderate increase G 

8 Iran (Islamic Republic of) breeding No Data  2012   

9 Kazakhstan breeding 150-300 M 2007 stable M 

10 Kyrgyzstan breeding 50-60 M 2016   

11 Mongolia breeding 5000-7000 P 2016 small decline P 

12 Portugal breeding 18 G 2016 large increase G 

 
13 

Russia (Caucasus) breeding 63-102 M 2004 small decline M 

Russia (Altai-Sayan) breeding 71-96 G 2009 moderate increase G 

14 Spain breeding 2316 G 2017 moderate increase G 
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15 Tajikistan breeding 10-100 P 2016   

16 Turkey breeding 80-200 M 2013 decline M/P 

17 Turkmenistan breeding 30-32 M 2013 decline M/P 

18 Ukraine breeding 15-19 G 2016 stable G 

19 Uzbekistan breeding 80-120 M 2005 small decline P 

   7954- 12389     
 

Tabla 1: Población reproductora de buitre negro. Fuente: “Flyway Action Plan for the Conservation of the 
Cinereous Vulture Aegypius monachus” 

 

 

Imagen 4: Mapa de distribución mundial de buitre negro 

 

El buitre negro en Europa 
 

La población europea de buitre negro sufrió un enorme retroceso en el transcurso del siglo XX, 
desapareciendo de la mayor parte de su área de distribución. En España, el stock reproductor 
se estimaba en los años 70 en 206 parejas, lo que propició en los años 80 la elaboración del 
primer plan de conservación de la especie a nivel nacional. En la actualidad, esta ave carroñera 
cuenta en España con 2317 parejas (recopilación de datos regionales 2017) que suponen el 
96% de la población europea. 

 

Portugal cuenta con 18 parejas reproductoras (2017) y Francia con 30 distribuidas en 3 
colonias (Macizo Central francés, Baronnies y Verdon), que han sido generadas mediante 
programas de reintroducción iniciados en 1992, 2004 y 2005, respectivamente. 

 
Sin embargo, el mapa de distribución del buitre negro en el continente queda vacío entre 
Portugal, España y Francia, en el extremo oeste, y Grecia, el Cáucaso y Turquía al este, 
imposibilitando la comunicación de estas poblaciones. En Grecia, la población se localiza en 
una única colonia con tendencia estable compuesta por 21 – 35 parejas. 
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Imagen 5: Distribución histórica y actual de la población europea de buitre negro (Fuente: Terrasse, 2002). 

 

 
El buitre negro en el Sistema Ibérico norte. 

 

Burgos y Soria: La presencia del buitre negro en el norte peninsular no está ampliamente 
documentada, si bien existen algunos registros que nos indican que la especie pudo ser 
abundante en algunas zonas del Sistema Ibérico en Soria y Burgos. 

 

En la provincia de Burgos se conoce la existencia de un ejemplar procedente de Palacios de la 
Sierra que se conserva en el monasterio de Sto. Domingo de Silos. Un ejemplar fue adquirido 
por el Museo de Ciencias de Madrid en 1932, cuya procedencia se atribuye a Burgos sin 
especificar la ubicación exacta de la que fue extraído. Una  antigua colonia de buitre negro 
parece haber estado asentada cerca de Santo Domingo de Silos hasta 1920. Datos propios 
extraídos mediante entrevistas a pastores locales  parecen indicar la presencia de una antigua 
colonia de buitre negro entre los municipios de Palacios de la Sierra y Monasterio de la Sierra 
hasta principios del S.XX. Un dato de relevante interés, es la tradición adquirida de los pastores 
avileños por los pastores trashumantes de Burgos, de confeccionar chalecos con la pelleja de 
buitres negros. 

 
En Soria, existen registros de la especie en Tardelcuende, Burgo de Osma, Cañón de Rio Lobos 
y Matamala de Almazán hasta mediados del S.XX. 

 

La Rioja: Según fuentes bibliográficas, hasta mediados del siglo XX existieron núcleos 
reproductores en las provincias de Burgos y Soria, y alcanzaba el Sistema Ibérico. Eduardo de 
Juana hace referencia a la cercanía de las colonias burgalesas en el Anuario Ornitológico de La 
Rioja de 1980, y conjetura sobre la posibilidad de que también pudiera nidificar la especie en la 
comunidad riojana, sin embargo, no existen registros de la presencia de la especie en La Rioja. 
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5.1.1.7. Amenazas históricas y factores limitantes. 

 
Los principales factores que han provocado el declive poblacional del buitre negro y su 
desaparición en gran parte de su área de distribución histórica en la Península Ibérica desde el 
S. XIX se deben principalmente al uso de cebos envenenados destinados al control de 
depredadores, la persecución directa, la pérdida de hábitat de nidificación principalmente 
asociado a la obtención de pastos para el ganado y la disminución del alimento disponible 
debido a cambios en la gestión de la cabaña ganadera. 

 
5.1.1.8. Amenazas actuales para la especie. 

 
Si bien la persecución directa hacia la especie y la pérdida de hábitat han disminuido en la 
actualidad, el uso de cebos envenenados sigue siendo una de las principales amenazas y otros 
factores como la electrocución, las colisiones con aerogeneradores son también causas de 
mortalidad, junto con las intoxicaciones por plomo, por consumo de restos en vertederos y el 
uso del antiinflamatorio Diclofenaco, que suponen un gran riesgo para la población. 

 
La implantación del Reglamento 1774/2002 de la Comisión Europea, que obligó a la retirada de 
todos los cadáveres de animales procedentes de las explotaciones ganaderas ha sido uno de 
los factores que ha condicionado de forma negativa a la especie. Hasta entonces, la Ley de 
Epizootias de 1954 era incumplida de manera reiterada, abandonándose los animales muertos 
en los muladares tradicionales o en pleno campo de los que se alimentaban rápidamente los 
buitres. Pese a que actualmente la nueva normativa vuelve a permitir el abandono de 
cadáveres en el medio, no se tienen en cuenta los mismos criterios a la hora de su desarrollo 
en todas las comunidades y sigue siendo restrictiva con el ganado bovino e incluso ovino según 
su implantación comunitaria. 

 
5.1.1.9. Situación actual de las amenazas en el Sistema Ibérico norte. 

 
La persecución directa ha desaparecido completamente en el área de actuación no habiéndose 
constatado ninguna muerte en la zona por armas de fuego de los ejemplares presentes de 
buitre negro ni tampoco de buitres leonados mucho más abundantes. 

 
El hábitat de nidificación se ha incrementado en el área seleccionada para el reforzamiento 
como consecuencia del aumento de las masas arboladas de pino silvestre. También existen 
masas de ejemplares adultos de otras especies en la zona (Quercus ilex y Junniperus thurifera 

principalmente) que podrían servir para la instalación de los nidos. 
 

Del mismo modo, en el área de actuación y su entorno no se han detectado muertes por uso 
de veneno en los últimos 5 años habiéndose realizado varias campañas preventivas con la 
colaboración del SEPRONA y agentes forestales desde el inicio del Proyecto en 2015. 
 
En La Rioja entre 2005 y 2014 se produjeron 5 casos que incluyeron a 4 ejemplares muertos (3 
buitres leonados y 1 milano real) más un cebo. Se emplearon como tóxicos aldicarb, 
carbofurano y estricnina.  
 
Estos eventos de mortalidad se asocian a la presencia del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en 
la zona, por lo que cabe señalar el necesario esfuerzo de monitorización de esta especie, y las 
campañas preventivas y disuasorias en el entorno dirigidas a los sectores ganadero y 
cinegético. 
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Respecto a la disponibilidad de alimento hay que hacer constar que la cabaña ganadera de 
ovino en la zona sigue siendo muy importante aunque haya disminuido respecto a las cifras del 
siglo pasado. En buena parte esta disminución se ve compensada por el aumento de la 
ganadería vacuna y el incremento de la población de ungulados silvestres (principalmente 
ciervos y jabalíes). 

En Castilla y León, la implantación del Decreto 17/2013 de Mayo de 2013 para el abandono de 
cadáveres de ganado en el campo en zonas declaradas como ZPAEN, así como la gestión de un 
PAE (Punto de Alimentación Específico) en el marco del Proyecto Monachus como medida de 
fijación de los ejemplares asegura la existencia de alimento para las aves carroñeras de la zona. 

En La Rioja, la implantación del Decreto 25/2014 de 13 de Junio, permite la alimentación de 
animales salvajes con subproductos de categorías 2 y 3, y algunos de categoría 1 en 6 zonas 
designadas para la protección de especies necrófagas, siendo una de ellas la ZEPA “Sierra de la 
Demanda,  Urbión,  Cebollera  y  Cameros”.  En este sentido se han autorizado a 14 ganaderos 
locales el depósito de cadáveres de ganado en 4 puntos de los municipios de Canales de la 
Sierra (1 punto), Villavelayo (1 punto) y Mansilla (2 puntos). 

En  el territorio  también se están implementando medidas destinadas a la alimentación 
específica de los buitres negros liberados y divagantes con la gestión de 5 PAEs alternantes. 

En el año 2018 ha comenzado a realizarse el seguimiento de líneas eléctricas en la parte 
burgalesa, detectándose mortalidad asociada a electrocución (principalmente) y colisión de 
varios ejemplares de Gyps fulvus fuera del entorno de liberación. Estos casos están siendo 
notificados a las autoridades competentes y a la empresa responsable, habiéndose comenzado 
las rectificaciones de apoyos en 2017. 

En La Rioja se ha constatado la muerte por electrocución de dos ejemplares de buitre leonado 
muertos en una línea próxima a Villavelayo en el año 2011. En la actualidad sería necesario 
realizar un esfuerzo de muestreo similar al que se está ejecutando en la zona burgalesa, 
pudiéndose acometer la corrección de los tendidos peligrosos en base al Convenio que tiene 
establecido Iberdrola Distribución Eléctrica con el Gobierno de La Rioja (Convenio Aleteo).  

No se han detectado casos de mortandad en la zona por las dos amenazas restantes citadas 
(intoxicaciones  en  vertederos  y  antiinflamatorios)  para  las  especies  de  buitres  presentes. 
Tampoco se tiene constancia de ejemplares ingresados por plumbismo procedentes de la zona 
de influencia del proyecto. 

 
5.1.2. Evaluación de experiencias en reintroducciones previas. 

 
Sin duda las experiencias de reintroducción con esta misma especie que se han realizado en los 
últimos años, en las que GREFA ha sido la principal promotora es el punto fuerte más 
importante de este Proyecto. 

 
La recuperación obtenida con el Proyecto Monachus en Boumort (Lérida) donde se han 
liberado un total de 73 buitres negros y se ha consolidado en 10 años (entre 2007 y 2017) una 
colonia con 17 parejas reproductoras y 55 individuos y un total de 38 pollos nacidos (28 
volados) es el mejor antecedente para el Proyecto que nos ocupa. Las técnicas y 
procedimientos a aplicar en este Proyecto derivan directamente de la experiencia adquirida en 
Cataluña. 

 
También hay que citar el resto de proyectos realizados sobre la misma especie en los últimos 
años donde GREFA participó como entidad gestora de los individuos, asesor y ejecutor técnico 
en Europa: Grand Causses, Baronnies y Verdon (SE de Francia), Bulgaria y Cerdeña (Italia). 
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ESCENARIO OBJ (rosa): ESCENARIO OBJETIVO. Es el escenario esperable si se cumple el 
objetivo de un número medio de 12 liberaciones anuales, tomando los valores de referencia 
medios obtenidos en el programa pirenaico. 

5.1.3. Modelización poblacional y planificación. 
 

El objetivo mínimo a alcanzar sería una población similar a la obtenida en Boumort en estos 
diez años. Es decir, una colonia superior a 15 parejas reproductoras y 50 ejemplares (Mínima 
población viable) con una producción de 8 pollos anuales a partir del décimo año. Con una 
liberación anual media de 12 ejemplares y con una evolución similar a Boumort, esto se podría 
alcanzar en unos 10 años, desarrollando posteriormente una fase de consolidación colonial, 
referida principalmente a acciones de monitoreo de la colonia, marcaje de los pollos nacidos 
en libertad, liberaciones de baja intensidad como reforzamiento colonial y puesta en marcha 
de actividades económicas  en la zona como puesta en valor de los hitos del proyecto y fuente 
de ingresos locales. 

En 2017 se han liberado 15 buitres negros y 16 ejemplares en 2018, siendo deseable poder 
mantener un ritmo de liberaciones superior a 10 ejemplares al año. 

 
En el cuadro que se incluye a continuación se muestra la posible evolución de la colonia 
considerando 4 escenarios posibles: 

 
ESCENARIO 1 (amarillo): Número medio mínimo de liberaciones anuales (6). Los valores de 
referencia para las variables corresponden a los resultados mínimos obtenidos en el programa 
de reintroducción pirenaico. 

 
ESCENARIO 2 (verde): Número medio aceptable de liberaciones anuales (8). Los valores de 
referencia para las variables corresponden con los datos de resultados medios obtenidos en el 
programa de reintroducción pirenaico. 

 
ESCENARIO 3 (azul): Número medio recomendable de liberaciones anuales (12). Los valores de 
referencia para las variables corresponden con los datos de resultados más satisfactorios 
obtenidos en el programa de reintroducción pirenaico. 

 

 
AÑO 

LIBERACIÓN 

 

Nº EJMPLARES LIBERADOS 
 

TASA FIJACIÓN 
 

Nº RECLUTAMIENTOS 
Nº PAREJAS 

REPRODUCTORAS 

 

PRODUCTIVIDAD 
 

total 
 

MORTALIDAD 
 

total 

 
BAJO MEDIO ALTO OBJ 30% 68% 80% OBJ 0 1 2 OBJ 13% 18% 0,26 OBJ 0,3 0,51 0,66 OBJ E1 E2 E3 OBJ 0,26 0,072 0,013 OBJ E1 E2 E3 OBJ 

2017 15 15 15 15 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2018 16 16 16 16 8,0 8,0 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2019 6 8 12 12 4,8 10,9 13,9 11,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,3 2,0 2,6 2,0 0,4 1,1 1,7 1,0 15,2 23,1 27,6 23,1 3,9 1,7 0,4 1,7 11,2 21,4 27,3 21,4 

2020 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 1,5 4,3 7,1 4,3 0,4 2,3 4,7 2,2 13,5 30,2 44,4 32,9 3,5 2,2 0,6 2,4 10,0 28,1 43,8 30,5 

2021 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 1,3 5,6 11,4 6,1 0,4 3,0 7,5 3,1 12,2 37,5 63,8 42,9 3,2 2,7 0,8 3,1 9,0 34,8 63,0 39,8 

2022 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 1,2 7,0 16,4 8,0 0,4 3,7 10,8 4,1 11,2 45,1 86,2 53,1 2,9 3,2 1,1 3,8 8,3 41,8 85,1 49,3 

2023 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 1,1 8,4 22,1 9,9 0,3 4,4 14,6 5,0 10,4 52,8 112,1 63,6 2,7 3,8 1,5 4,6 7,7 49,0 110,7 59,0 

2024 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 9,8 28,8 11,8 0,3 5,2 19,0 6,0 9,8 60,7 142,1 74,3 2,5 4,4 1,8 5,4 7,2 56,3 140,2 69,0 

2025 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 0,9 11,3 36,5 13,8 0,3 6,0 24,1 7,0 9,3 68,8 176,7 85,3 2,4 5,0 2,3 6,1 6,9 63,8 174,4 79,2 

2026 6 8 12 12 1,8 5,7 10,4 8,3 0,0 1,0 2,0 1,0 0,9 12,8 45,4 15,8 0,3 6,8 29,9 8,1 9,0 77,1 216,8 96,5 2,3 5,6 2,8 6,9 6,6 71,6 214,0 89,6 

2027 79 95 127 127 25,4 58,6 95 87 2 10 18 10 1 12,8 45,4 15,8 0,3 32,4 112,3 36,5 9 77,1 216,8 96,5 23,5 28,5 11,3 34,0 6,6 71,5 214 90 

 

Tabla 2: Modelización de la evolución del número de buitres negros componentes de la colonia en el marco de 10 
años de desarrollo del programa de reforzamiento como resultado de 4 posibles escenarios. Los 
parámetros para 2017 y 2018 están basados en datos reales obtenidos. 

 
Previsiblemente, las parejas nidificantes realizarán el primer intento reproductivo en 2019 
esperando lograr los primeros pollos volados en el mismo 2019 o en 2020. 
La colonia podría alcanzar  a los 10 años el objetivo del proyecto de una colonia de al menos 15 
parejas reproductoras y un mínimo de 50 ejemplares y una productividad de 8 pollos anuales 
(obviando el escenario E1). 
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Hay que hacer constar que el elevado número de ejemplares exógenos procedentes de las 
colonias del Sistema Central que visitan el Sistema Ibérico norte podrían acelerar el proceso si 
el número de ejemplares visitantes que se fijan en la zona superase el número de buitres 
liberados que abandonan la zona (tasa de reclutamiento). 

 
También existe algún riesgo de que suceda lo contrario. La experiencia del primer año nos 
aconseja ser prudentes y considerar que la tasa de reclutamiento de individuos exógenos 
compensará en buena medida las bajas por defunciones o abandonos de la colonia. 
 

5.1.4. Adecuación del hábitat. 
 

El hábitat es idóneo para albergar la especie que de forma ordinaria visita la zona 
frecuentemente durante los vuelos flemáticos asociados a los patrones dispersivos de la 
especie. 

 
El área donde pretende asentarse la futura colonia cuenta con presencia dominante de ganado 
ovino y vacuno, y en menor medida caballar y alta densidad de ungulados silvestres. El conejo, 
que en algunas zonas de España representa un porcentaje significativo de la dieta del buitre 
negro, no es muy abundante en estas sierras, dada su escasa densidad poblacional. Las figuras 
de protección cinegética presentes tanto en la parte burgalesa como en la riojana: Reserva 
Regional de Caza de la Sierra de la Demanda y Reserva Regional de Caza de Cameros-Demanda, 
respectivamente, favorece la disponibilidad de recursos tróficos para la especie, siendo 
altamente significativo durante los meses de octubre a febrero. La creciente población de 
buitre leonado en zonas aledañas al núcleo de liberación es una consecuencia directa de la 
capacidad del medio de disponer de los recursos tróficos necesarios para el mantenimiento de 
poblaciones estables de carroñeras. 

 
En la parte riojana el hábitat de alimentación se encuentra dominado por pastizales y zonas 
desarboladas que albergan miles de cabezas de ganado ovino principalmente pero también 
vacuno, favoreciendo la prospección del territorio y la localización del alimento por parte de 
los buitres negros. 

 

También existen zonas óptimas para la nidificación, dominadas por masas de pino  albar, que 
se prevé como sustrato de nidificación preferente, similar al que podemos encontrar en la 
Sierra de Guadarrama (Sistema Central). Dominado por una altitud media en torno a los 1400 
m.s.n.m, se sitúa en el rango altitudinal de nidificación de buitre negro. Si no se ha establecido 
 hasta la fecha en la zona es exclusivamente por la condición filopátrica de la especie que 
dificulta el proceso de recolonización natural y la constitución de nuevas colonias de cría. 

 
 

5.1.5. Requisitos climatológicos. 

El área de ocupación de la especie en España presenta un clima típicamente mediterráneo de 
interior. El clima del área seleccionada en la provincia de Burgos y en la Comunidad de la Rioja 
es similar al que podemos encontrar en la Sierra de Guadarrama, donde la especie se 
encuentra presente como nidificante hasta los 1880 metros de altitud. 

Los estudios parecen indicar un escaso efecto de la climatología en el éxito reproductor de las 
parejas nidificantes. 

Las consecuencias del cambio climático en la zona de actuación no se contemplan como un 
factor negativo para el asentamiento de la especie, ya que en este caso la misma podría verse 
favorecida por los cambios en el hábitat derivados de un incremento de las temperaturas. 
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5.1.6. Origen de los especímenes. 
 

La mayor parte de los individuos provienen de centros de recuperación y una pequeña fracción 
son pollos nacidos en cautividad. 
 

5.1.6.1. Buitres procedentes de centros de recuperación. 
 

En febrero de 2014 GREFA organizó una reunión donde se dieron cita los grupos y 
personalidades que actualmente abanderan la conservación del buitre negro en Europa. Tras 
esta reunión, se firmó junto al MAGRAMA un acuerdo conjunto para coordinar la finalización 
de los programas de reintroducción de buitre negro en Pirineos y Alpes e iniciar nuevos 
proyectos en el Sistema Ibérico norte y Bulgaria. 

 
En este acuerdo se determinó que la gestión de la adquisición y distribución de los buitres 
negros hacia los proyectos de reintroducción estará integrada por la Junta de Andalucía, VCF, 
Junta de Extremadura y AMUS en Extremadura, y GREFA será la entidad responsable en el 
resto de Comunidades Autónomas. 

 
Los ejemplares ingresados y recuperados en los CRAS de Castilla y León, serán destinados a los 
puntos de reintroducción en Burgos, siendo estos ejemplares responsabilidad de la Fundación 
Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, que gestiona los centros de la Comunidad, y 
de la D.G. de Medio Natural de la Junta de Castilla y León.  

 

Según este acuerdo, el proyecto Monachus y el proyecto “Bright Future for Balck Vulture in 
Bulgaria” se ejecutarán de manera coordinada y los buitres serán distribuidos de la siguiente 
forma: 
• Los dos primeros años (2016-2017/18): los buitres negros procedentes de recuperación 
serán distribuidos entre el Sistema Ibérico norte y los Alpes, y los procedentes de cría en 
cautividad serán liberados en Alpes y en Pirineos 
• A partir de 2018: la liberación de individuos en Alpes y Pirineos en principio habrá finalizado, 
por lo que los ejemplares serán distribuidos entre el Sistema Ibérico norte y Bulgaria en igual 
número (asumiendo la posibilidad de liberar un grupo de buitres en Alpes y Pirineos si fuera 
necesario). 

 

GREFA ha establecido convenios con diversas Comunidades Autónomas para facilitar la cesión 
de los buitres negros que son rescatados en sus provincias y que se encuentran en condiciones 
de ser liberados. 

 
En primera instancia los buitres son estabilizados por el personal veterinario del centro de la 
comunidad donante, un periodo tras el cual el animal es derivado a GREFA donde es sexado, se 
valora su estado anímico mediante un estricto protocolo veterinario y se continúa su 
tratamiento en caso de ser necesario. Posteriormente los buitres son musculados para 
comprobar su capacidad de vuelo, para finalmente ser trasladados a la jaula de aclimatación. 

 
En las instalaciones de GREFA, los ejemplares son continuamente monitorizados por personal 
técnico mediante cámaras de vigilancia ubicadas en las instalaciones donde permanecen 
recuperándose. 

 
GREFA es la entidad responsable de la homogenización de los protocolos sanitarios 
independientemente de la procedencia del animal y encargada de realizar los sexajes. 
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Imagen 6: Operación a un buitre negro en el Hospital de Fauna Salvaje de GREFA. 

 
5.1.6.2. Pollos procedentes de cría en cautividad. 

 
El objetivo será aportar ejemplares al proyecto mediante su cría en centros especializados, 
para su liberación en el Sistema Ibérico norte. La producción de pollos tendrá lugar 
principalmente en el centro de GREFA mediante métodos naturales de cría. Paralelamente, 
podrá contarse con un número variable de pollos procedentes de otros centros y zoos 
europeos. 

 
Desde GREFA se trabajará en la mejora de las técnicas de reproducción y el establecimiento de 
un protocolo de cría que maximice la productividad y supervivencia de los juveniles, basado en 
los datos obtenidos respecto al desarrollo de los huevos y pollos, comportamiento de los 
parentales, requerimientos nutricionales y de las instalaciones de cría. Un protocolo que pueda 
ser extrapolable a los diferentes centros y zoos que cuentan con parejas reproductoras de 
buitre negro. Todas las instalaciones de cría de GREFA están equipadas con cámaras de video 
vigilancia con grabadores, de manera que se realiza un exhaustivo control del stock 
reproductor. Los pollos serán sometidos a un análisis clínico a los 40 días de desarrollo para 
verificar que se encuentran en perfectas condiciones sanitarias. 

 
En base a los resultados obtenidos en Pirineos, se ha determinado que los pollos nacidos en 
cautividad no serán liberados en el Sistema Ibérico norte por hacking sino mediante 
aclimatación. La aplicación de esta metodología de liberación se basa en la baja tasa de fijación 
detectada de los pollos liberados mediante hacking que al carecer de lazos paterno-filiales y en 
ausencia de una colonia que ejerza de reclamo, acometen dispersiones tempranas y amplias, 
sin retorno al núcleo de liberación y con un mayor índice de mortalidad durante los primeros 
años. 
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Por dicho motivo se resuelve la liberación de pollos de buitre negro mediante aclimatación, de 
manera que éstos son trasladados a la instalación a partir de los 120 días de desarrollo para 
integrarlos con el grupo de buitres negros con el que serán liberados. 

 
En años sucesivos, cuando la colonia incipiente comience a asentarse, podrá valorarse la 
liberación de pollos mediante hacking, en cuyo caso los pollos serán trasladados al punto de 
suelta con 75-85 días acompañado del equipo técnico con asistencia veterinaria, y equipado 
con un transmisor satélite/GSM y ubicado en la instalación de hacking. 

 

 
Imagen 6: Revisión de un pollo de buitre negro nacido en el Programa de Cría en Cautividad de GREFA. 

 

5.1.6.3. Pollos procedentes de colonias salvajes. 
 

Se plantea la posibilidad, como último recurso y siempre y cuando fuera necesario, de obtener 
un número determinado de pollos nacidos en estado salvaje cuya supervivencia pueda verse 
comprometida por factores intrínsecos a la especie o de origen antrópico. En determinadas 
colonias donde se alcanza la capacidad de carga, la alta concentración de parejas determina la 
ocupación de áreas subóptimas donde la productividad se reduce resultado de un elevado 
fracaso reproductor durante el periodo de incubación y un incremento de la mortalidad de 
juveniles durante la fase de desarrollo. Un correcto seguimiento de las parejas que ocupan 
dichas áreas facilitaría la detección de patrones incorrectos de desarrollo que darían soporte al 
planteamiento de actuaciones destinadas al rescate de pollos de parejas con dificultades 
durante el periodo de crianza. Estos pollos serían intervenidos bajo el protocolo de rescates en 
nido como una actuación similar a la que viene acometiéndose con otras especies como el 
águila de Bonelli (Aquila fasciata), siendo estabilizado en el hospital de fauna salvaje de GREFA, 
donde continuaría su desarrollo en las instalaciones de cría en cautividad mediante nodrizaje 
mediado por una de las parejas que conforman el stock reproductor. Completado su 
desarrollo, el pollo sería liberado mediante la misma metodología empleada para el resto de 
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ejemplares juveniles. 
 

5.1.7. Enfermedades, plagas y parasitismo. 
 

Los ejemplares son sometidos a un mínimo de 3 controles sanitarios que incluyen la extracción 
y análisis de muestras biológicas y que garantizan la ausencia de trasmisión de enfermedades, 
plagas o parásitos. 

 
1. Al ingreso del animal en GREFA u otro CRAS 
2. Al traslado a GREFA (en caso de provenir de centro donante) 
3. Previo al traslado del buitre a las instalaciones de aclimatación  
4. En el momento del marcaje, un mes antes de su liberación 

 
Los controles sanitarios incluyen: 

- Revisión general del animal, detección de posibles afecciones musculares u óseas, 
presencia de parásitos externos… 

- Rayos X 
- Revisión oftalmológica 
- Control de afecciones mediante cámara térmica 
- Extracción de muestras sanguíneas (hematología y bioquímica) 
- Extracción de muestras salivares 
- Coprología 

 
5.1.8. Bienestar animal. 

 
El protocolo de manejo y mantenimiento de los animales se dirige a garantizar la ausencia total 
de molestias, estrés y posibles accidentes dentro de la instalación, así como favorecer el 
bienestar e interacciones intragrupales de los animales durante el periodo de aclimatación, 
siendo un aspecto clave en la consecución del objetivo de fijación de los buitres en el entorno 
una vez liberados. 

 
Durante todo el proceso de manejo y trasporte de los ejemplares se evita en todo lo posible el 
contacto visual con el personal técnico mediante caperuzas y aislamiento visual de los 
transportines. 

 
La monitorización de los animales en las instalaciones se realiza mediante cristales espía y 
cámaras de vigilancia. 

 
Durante la aclimatación, la alimentación se realiza mediante trampillas ubicadas en la parte 
trasera de la instalación, sin contacto visual con los animales. Solo se accede a la instalación 
para la limpieza de las bañeras. 

 
Las dimensiones, características y ubicación del jaulón de aclimatación aseguran unas 
condiciones excepcionales para la ejercitación, musculación y socialización de los ejemplares. 

 
Puntualmente se realizan aportes de ramas de diferentes especies vegetales como forma de 
enriquecimiento ambiental. 
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5.2. Aceptación social. 
 

5.2.1. Aceptación y compromiso de las administraciones competentes. 
 

En 2014 GREFA contacta con la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y 
León y la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de la Rioja para informar acerca del 
interés en acometer el Proyecto Monachus, y la participación de la Junta de Castilla y León 
como socio del proyecto LIFE que fue presentado a dos convocatorias consecutivas, sin 
resultados. También en 2014 y tras la fase de estudios para determinar el enclave de 
liberación, se obtiene la conformidad del Servicio territorial de Medio Ambiente de Burgos, así 
como el apoyo del principal municipio afectado, Huerta de Arriba, cuyo alcalde firmó la carta 
de apoyo para el desarrollo futuro del proyecto en su término municipal. También se 
obtuvieron cartas de apoyo de otros municipios vecinos. 

 
Las instalaciones de liberación de buitres negros se encuentran en el terreno denominado 
“Cerro Salegar” dentro del monte Nº279 “Santa Engracia”, bajo la concesión de uso privativo 
del espacio con fines de liberación y alimentación de buitres negros por 10 años, firmado por 
el propietario del terreno, el Ayuntamiento de Huerta de Arriba, y publicado en el BOE en 
marzo de 2016. 

 
El Proyecto Monachus contó desde su candidatura a los programa LIFE europeo con cartas de 
apoyo de las Direcciones Generales de Medio Ambiente de todas las Comunidades de España, 
incluyendo el apoyo de la Comunidad limítrofe, La Rioja, principal afectada por el desarrollo 
del proyecto, así como el apoyo de varias entidades de Francia y Portugal. 

 
El Ministerio para la Transición Ecológica favoreció la puesta en marcha del proyecto con su 
apoyo financiero a las acciones del mismo que comenzaron a ejecutarse en otoño de 2015, 
siendo actualmente la entidad pública cofinanciadora a través de la Fundación Biodiversidad 
junto con el Grupo de Acción Local AGALSA. 

 

GREFA cuenta con múltiples acuerdos de colaboración en la práctica totalidad de las 
comunidades autónomas en España, así como en otros países, que competen a diferentes 
programas de conservación, y contamos con el apoyo del Ministerio tanto en éste como en 
otros proyectos que avalan nuestra experiencia, y aseguran la viabilidad y estabilidad 
administrativa del Proyecto Monachus. 

 
 

5.2.2. Participación pública y aceptación de sectores sociales involucrados. 
 

5.2.2.1 Participación de la población local y sectores específicos en el proyecto. 
 

Un aspecto clave para el correcto desarrollo del proyecto es lograr la aceptación de la 
población local hacia el mismo. Desde GREFA entendemos que además de las acciones propias 
de información y sensibilización, una de las formas más eficaces para conseguirlo es promover 
la participación activa tanto de forma colaborativa como remunerada de la población local. 

 
Se espera obtener financiación para invertir una parte del presupuesto en la contratación de, 
al menos, una persona del pueblo como apoyo a las acciones propias del proyecto, de manera 
que su trabajo sirva de ayuda al técnico responsable en la zona y además suponga un beneficio 
económico para personas que se encuentran en paro. 
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La parte colaborativa ya se está desarrollando desde noviembre de 2015, y consiste en: 
- La consecución de acuerdos con ganaderos para la obtención de cadáveres para la gestión del 
PAE y la tramitación de las solicitudes para el abandono de los cadáveres en el campo 
- Acuerdos con cazadores para la coordinación de la actividad cinegética y las acciones del 
proyecto así como para la retirada y gestión de los restos de caza 
- Acuerdos con los ayuntamientos de los municipios que integran el área de influencia del 
proyecto para la construcción de nidos artificiales para buitre negro 
- Implicación voluntaria de vecinos de Huerta de Arriba y otros municipios de la zona en 
actividades propias del proyecto 

 

Imagen 7: Ganaderos y cazadores lucen la camiseta del Proyecto Monachus durante un encuentro. 
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Imagen 8: Dos de los cinco habitantes de Huerta de Arriba que fueron contratados en 2016 para la construcción 
del vallado perimetral de la jaula de aclimatación de los buitres negros. 

 

5.2.2.2. Organización de jornadas de voluntariado. 
 

Cada año se organiza una actividad de voluntariado ambiental en Huerta de Arriba con el 
objetivo de: 
- Cubrir con voluntarios necesidades de trabajo del proyecto. 
- Promover la presencia de voluntarios internacionales que se integren con la población local. 
- Favorecer la dinamización de la rutina diaria de los pobladores y el intercambio cultural y de 
idiomas. 
- Generar una fuente puntual de ingresos económicos en el pueblo a través de los gastos 
generados por la manutención y alojamiento de los voluntarios. 

 
Esta actividad podrá ser organizada a través del Servicio Civil Internacional, o bien a través de 
la plataforma de voluntarios con la que cuenta GREFA. La actividad cuenta con un número 
variable de voluntarios. 

 

Se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huerta de Arriba para facilitar las necesidades 
logísticas. 

 
El voluntariado se desarrollará durante una semana, tiempo durante el cual también se 
desplaza a los voluntarios para que conozcan otros lugares de la zona. 



Documento marco de actuaciones del Proyecto Monachus 

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

26 

 

 

 

 
 

Imagen 9: Voluntarios ayudan en la limpieza de la jaula de aclimatación en Huerta de Arriba. (Agosto, 2017). 

 

5.2.2.3. Recepción de estudiantes en prácticas. 
 

GREFA tiene trazados acuerdos con universidades nacionales e internacionales. Cada año 
recibimos numerosos estudiantes en prácticas, que se sustentan en nuestra actividad para 
realizar sus trabajos de grado, master o doctorado, aparte de las prácticas propiamente dichas. 

 
A partir de 2018 el Proyecto Monachus recibirá, con el mismo objetivo, uno o dos estudiantes 
en prácticas, que serán tutoriados por el técnico responsable del proyecto en la zona. 

 
El carácter de las acciones del proyecto, dirigidas tanto hacia una perspectiva ambiental como 
social, genera numerosas posibilidades de acuerdos con universidades en diferentes materias. 

 
Esto nos permite cada año realizar una serie de publicaciones científicas, e incrementar el nivel 
de análisis de resultados derivados del propio desarrollo del proyecto. 

 
 

5.3. Cumplimiento de requisitos legales. 
 
5.3.1. Acciones de reintroducción/reforzamiento. 
 
El proyecto se ajusta y cumple con las directrices de la UICN, atendiendo a los elementos de 
elaboración de los programas de reintroducción: 
 

- Análisis de los requerimientos ecológicos y de la biología de las poblaciones silvestres de 
especies objetivo. 
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- Causas de la desaparición/declive de la especie, subespecie o población en el lugar en el que se 
pretende llevar a cabo la actuación 

- Evaluación de experiencias en reintroducciones previas. 
- Modelización poblacional y planificación 
- Adecuación del hábitat 
- Requisitos climatológicos 
- Origen de los especímenes 
- Enfermedades, plagas y parasitismo 
- Bienestar animal 
- Aceptación social 
 

El proyecto también se ajusta a lo que determina la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que en su artículo 55 regula la reintroducción de 
especies autóctonas, estableciendo que deberá elaborarse un proyecto de reintroducción 
teniendo en cuenta las condiciones fijadas en las “Directrices Técnicas para el Desarrollo de 
Programas de Reintroducción y otras Translocaciones con fines de Conservación de Especies 
Silvestres en España” aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 7-10-2013. 

 

5.3.2. Construcción y mantenimiento de infraestructuras. 
 
Concesión de uso privativo del espacio “Cerro Salegar” ubicado en el monte público Nº279 
“Santa Engracia” propiedad de Huerta de Arriba, para la liberación y alimentación de buitres 
negros durante 15 años. 

Alimentación y aportes de alimento en el PAE: la retirada de subproductos de categoría II en 
granjas se realiza bajo el permiso de la Junta de Castilla y León de las explotaciones 
autorizadas. La retirada de cadáveres de ovino y vacuno menor de 48 meses se realiza 
únicamente a ganaderos locales autorizados para el abandono de cadáveres en zonas ZPAEN. 

 
Mantenimiento de los animales: las instalaciones están declaradas como núcleo zoológico con 
código ES091730000025. 

 
Traslado de animales: se realiza bajo la autorización de la comunidad donante y receptora, 
junto con la guía sanitaria y la autorización de la unidad veterinaria local. 

 
5.4. Garantía de viabilidad económica. 
 
La amplia trayectoria de GREFA en el campo de la conservación, así como la entidad de los 
proyectos que desarrollamos es aval de garantía para la consecución de los objetivos previstos 
en el presente proyecto. 

 
Se tienen firmados acuerdos de colaboración a varios años, donde REE y el Ministerio para la 
Transición Ecológica son las principales entidades financiadoras, si bien cabe seguir buscando 
nuevas colaboraciones que permitan enriquecer el proyecto con un mayor número de  
acciones que repercutan en su beneficio y en el de la población donde pretende asentarse la 
futura colonia. 

 
Sería deseable que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de La Rioja contribuyan 
económicamente al desarrollo del proyecto. 

 
5.5. Evaluación de riesgos. 
 
Puesto que GREFA tiene amplia experiencia en este tipo de proyectos podemos evaluar de 
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forma objetiva los riesgos a los que puede verse sometido, concluyendo que no existen 
posibilidades de fracaso en los objetivos previstos, si bien algunos factores (climatología, 
mortalidad superior a la esperada, bajo número de ejemplares cedidos para su liberación…) 
pudieran alargar los tiempos de su consecución. 
 
5.5.1. Sobre la población general objetivo del programa. 

 
La creación de una nueva colonia de cría de buitre negro en el Sistema Ibérico norte no va a 
generar ningún riesgo añadido a la población divagante, que es la única existente en la 
provincia de Burgos y en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por el contrario, va a facilitar la 
conectividad e intercambio genético entre las diferentes colonias disminuyendo los riesgos 
asociados a catástrofes puntuales en alguna de las colonias existentes. 

 

5.5.2. Sobre la población donante. 
 

Los ejemplares objeto del reforzamiento van a proceder mayoritariamente de Centros de 
Recuperación y en menor proporción de programas de cría en cautividad. Así pues, no se 
plantea en principio la posibilidad de desnides o rescates de pollos en poblaciones salvajes, 
salvo en el caso de determinar como viable dicha actuación previo consenso con las 
autoridades competentes. 

 
5.5.3. Consecuencias ecológicas 

 

Especial interés tiene el determinar si el reforzamiento de población propuesto puede tener 
repercusiones en la dinámica natural de los lugares Red Natura 2000 afectados. En particular si 
se puede alterar la dinámica poblacional, el área de distribución natural y la disponibilidad de 
alimento y hábitat de las especies ya presentes en la zona. 

 
Un incremento en la población de buitre negro podría afectar a otras especies que compiten 
parcialmente por el mismo recurso alimenticio como son las carroñas. Las especies 
potencialmente afectadas serían el buitre leonado y el alimoche y en menor medida el milano 
real y eventualmente el quebrantahuesos. Pues bien, la experiencia ha demostrado en las 
amplias áreas donde coexisten dichas especies con el buitre negro que esta especie, incluso en 
los casos que llega a constituir colonias numerosas no llega a desplazar al resto de especies 
citadas y dado que se trata de especies que realizan diferentes aprovechamientos de las 
carroñas, la competencia existente no implica el beneficio de ésta en detrimento de otras. 

 

Es esperable que la gestión de Puntos de Alimentación Específicos como medida de fijación de 
la población objeto de reforzamiento pueda conllevar una mayor afluencia de ejemplares de 
buitre leonado en la zona de influencia de dicha actuación. Los datos obtenidos hasta la fecha 
a través del seguimiento de los aportes nos indican un leve incremento de buitres leonados 
con picos estacionales coincidentes con los ciclos biológicos anuales de la especie, 
manteniéndose en valores medios estables. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la recuperación de la población 
reproductora de buitre negro (Aegypius monachus) en el Sistema Ibérico norte, se considera 
compatible con la viabilidad y mantenimiento de otras poblaciones de aves carroñeras (buitre 
leonado, alimoche y quebrantahuesos) presentes en el espacio protegido Red Natura 2000 
“Sierras dela Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” . 

 
Asimismo se considera que las medidas incluidas en el proyecto, y en especial la gestión de 
Puntos de Alimentación Específicos, contribuirán al cumplimiento del “Objetivo operativo nº 
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14.- Favorecer la viabilidad de las colonias de buitre leonado, ejemplares de alimoche y 

asentamiento del quebrantahuesos mediante la adecuada gestión de puntos de alimentación” 

del Plan de Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales del citado espacio. 
 

Por lo tanto se considera que el proyecto es compatible con los objetivos de conservación y 
régimen de protección establecidos en el Plan de Gestión y Ordenación de los Recursos 
Naturales (PGORN) del espacio protegido Red Natura 2000 “Sierras de la Demanda, Urbión, 
Cebollera y Cameros” (Decreto 9/2014). 

 
5.5.4. Enfermedades. 

 
Los ejemplares a liberar son sometidos a revisiones veterinarias exhaustivas por lo que se 
considera que el riesgo de transmisión de enfermedades o parásitos a los ejemplares 
presentes o a otras especies silvestres es nulo, no habiéndose detectado este problema en 
liberaciones realizadas con anterioridad. 

 

5.5.5. Invasiones biológicas. 
 

Las revisiones indicadas en el punto anterior, así como la procedencia exclusivamente ibérica 
de los ejemplares a liberar, garantizan asimismo que no se producirán fenómenos de invasión 
biológica por especies exóticas. 

 
5.5.6. Genéticos. 

 
Los buitres realizan de forma frecuente desplazamientos de cientos de kilómetros en un solo 
día, por lo que de forma natural se trata de una especie con alta capacidad de conectividad 
intercolonial e intercambio genético. El traslado condicionado de ejemplares procedentes de la 
Península Ibérica hasta la zona de liberación es por tanto un proceso homólogo al que de 
forma natural podría tener lugar en las poblaciones salvajes, por lo que no son previsibles 
riesgos de contaminación genética o de otro tipo. 

 

5.5.7. Socioeconómicos. 
 

La especie ya está presente en la zona como divagante sin que haya causado ningún tipo de 
perjuicio económico ni social a la población. Así mismo, no se han detectado ataques al ganado 
en los lugares donde existen poblaciones más numerosas y con áreas de cría por lo que parece 
muy improbable que se den estas circunstancias en la zona, ya que no se conocen denuncias 
por ataque de buitre negro a la ganadería en la zona de actuación. 

El asentamiento de parejas territoriales en la futura colonia conllevará la necesidad de 
planificación de la actividad forestal referida a la extracción de madera, quedando restringida 
durante el periodo de cría entorno a los nidos, en un área cuya dimensión sería definida 
atendiendo a diferentes factores en función de la ubicación de los nidos. Se está trabajando 
activamente para que estas posibles limitaciones sean asumidas sin problemas en un futuro 
por las entidades locales propietarias del arbolado, y hasta la fecha 6 de los municipios del 
área de influencia han dado su aprobación para la construcción de nidos artificiales en los 
montes que son propiedad de los respectivos ayuntamientos. 

 
Por el contrario las actuaciones que se han venido realizando en el marco de este Proyecto han 
tenido una repercusión muy positiva en la vida social de los pueblos del entorno que han 
participado de forma muy activa en dichas actuaciones. Del mismo modo han tenido un 
impacto económico positivo al haberse incrementado las visitas a la zona con motivo de dichas 
actividades y por la presencia frecuente en los medios de comunicación. 
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6. ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

6.1. Metodología de trabajo y coordinación. 
 

La dirección, coordinación y ejecución técnica es desarrollada por GREFA en todas las facetas 
del proyecto, bajo la directriz de un plan anual de actuaciones consensuado con la Dirección 
General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León y de La Rioja. 

 
Las comunidades autónomas donantes de buitres negros son responsables de la recuperación 
de los ejemplares ingresados en sus CRAS y que posteriormente son cedidos al Proyecto 
Monachus y trasladados al punto de liberación en Huerta de Arriba. 

 
El Gobierno de la Rioja participa activamente desarrollando acciones propias para favorecer el 
asentamiento del buitre negro en su comunidad, en coordinación con GREFA para la gestión de 
puntos de alimentación, construcción de nidos artificiales y seguimiento terrestre de los 
buitres negros liberados. 

 
 

6.1.1 Construcción de las instalaciones: Jaula de aclimatación, cercado perimetral y 
observatorio de control. 

 
La zona donde han sido construidas las instalaciones se rige por las condiciones de 
tranquilidad, acceso restringido y proximidad a los núcleos potenciales de reproducción y 
alimentación. El área periférica reúne extraordinarias condiciones de vuelo que facilitan los 
movimientos y áreas de reposo, como roquedos o árboles de buen porte, donde los individuos 
pueden ubicarse tras su liberación y desde los cuales tienen buena visibilidad y contacto visual 
con el núcleo de liberación. 

 
Las instalaciones se encuentran dadas de alta en el registro de núcleos zoológicos con código 
“ES091730000095/243 OTRAS AVES”. 

 
6.1.1.1. Jaula de aclimatación. 

 

Su función es la de acoger a los buitres que serán liberados durante un periodo máximo de un 
año. Durante este periodo se realizarán aportes específicos para el buitre negro frente a la 
jaula, de manera que los individuos silvestres se verán atraídos por la disponibilidad de 
comida, así como por los buitres que se encuentren dentro de la instalación, que ya de por sí 
suponen un reclamo para otros buitres. 

 
Esta medida es una forma de estimular la presencia de buitres negros en torno al jaulón, lo 
cual permite que los ejemplares que se encuentran en fase de aclimatación interactúen con los 
que están en libertad, generando una asociación  con la presencia de otros miembros de la 
especie y reforzando la fijación de los ejemplares en el territorio una vez abandonan la jaula de 
aclimatación. 

 

Características de la instalación: 
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- Dimensiones: 8 x 21 m de base; 6m de altura en la parte frontal; 4,80m en la parte trasera 
- Zuncho perimetral de hormigón 
- Estructura de viga de acero IPN de 160mm 
- Cerramientos laterales, frontal y techo con malla electro-soldada 
- Cerramiento de la parte trasera y 2/3 de un lateral con tablón tratado en autoclave de 20mm  
- Dotaciones: 
2 Bañeras 
2 trampillas de alimentación 
2 tubos de alimentación 
2 puertas de liberación de 2x2 m 
2 puertas peatonales 
Posaderos delanteros, traseros y laterales a diferentes alturas 
Plataforma-nido de hacking 
2m de cubierta techado 
Puerta abatible lateral (que divide la jaula en dos módulos) 
- Capacidad: Un máximo de 20 ejemplares 

 

Imagen 10: Jaula de aclimatación ubicada en Huerta de Arriba con los buitres en su interior. 

 

6.1.1.2. Cercado perimetral. 

 
- Longitud: 600m lineales 
- Altura: 2m + bayoneta 
- Área que engloba el vallado 1,6 ha 
- Postes de acero galvanizado de 2,40m más bayoneta 
- Malla de simple torsión de 2m de altura 
- 2 puertas vehiculares de 4m de anchura cementadas en el acceso 
- 1 puerta peatonal de 1m de anchura 
- Base reforzada hacia el exterior con malla horizontal de 50cm enterrada a 20cm de 
profundidad para evitar el acceso de predadores terrestres 
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6.1.1.3. Estación de seguimiento. 
 

Han sido construidos dos hides u observatorios junto a la jaula de aclimatación desde los que 
se realiza el seguimiento de los aportes de alimento, afluencia de las diferentes especies que 
acuden a alimentarse, y controlar el estado y las pautas de comportamiento de los ejemplares 
liberados y en aclimatación. 

 
6.1.2 Liberación de ejemplares: Métodos de liberación. 

 
En este apartado se exponen las diferentes metodologías utilizadas en la reintroducción de los 
ejemplares de buitre negro cedidos para su liberación por varias Comunidades Autónomas, y 
los criados en cautividad en GREFA y otros centros especializados. 

 
6.1.2.1. Liberación de ejemplares recuperados en centros mediante aclimatación. 

 

Mediante este método serán liberados ejemplares jóvenes, subadultos o adultos nacidos en 
estado silvestre que provienen de centros de recuperación de la Península Ibérica, donde han 
sido recuperados de algún proceso traumático sufrido en la naturaleza y posteriormente 
cedidos al proyecto. 

 
Estos buitres, una vez comprobada su aptitud para retornar a la naturaleza, son trasladados a 
la instalación de aclimatación donde permanecerán durante un periodo no menor a 9 meses 
hasta su liberación. 

 
La duración del periodo de aclimatación es mínimamente variable, situado en el rango de 9-11 
meses, tras el cual se abren las compuertas de la instalación permitiendo a los buitres salir de 
manera independiente. 

 
Los buitres son alimentados a través de trampillas sin contacto visual. El aporte consiste 
principalmente en conejo, ungulado doméstico y ungulado salvaje, a razón de unos 480 
gr/buitre/día, manteniendo un día de ayuno entre el consumo total de las piezas y el siguiente 
aporte. 

 
La dieta se compone principalmente de ungulado doméstico, ungulado silvestre, conejo y 
pollo. 
 
El agua de las bañeras se renueva cada 15 días. 

A fin de no causar estadios de estrés y posibles daños a los ejemplares, se evita la entrada a la 
instalación a excepción del día en que se realiza la limpieza y llenado de las bañeras, por lo que 
la instalación solo se limpia en el momento en que los buitres son extraídos para su marcaje. 

 
Durante este periodo se realizarán aportes específicos para el buitre negro frente a la jaula, 
aportes selectivos que por su tipología favorecen también al alimoche, el quebrantahuesos, el 
milano real y el águila real, de manera que los individuos silvestres se verán atraídos por la 
disponibilidad de comida, así como por los buitres que se encuentren dentro de la instalación, 
que ya de por sí suponen un reclamo para otros buitres. 

 

Esta medida es una forma de estimular la presencia de buitres negros en torno al jaulón, lo 
cual permite que los ejemplares que se encuentran en fase de aclimatación interactúen con los 
que están en libertad, generando una asociación  con la presencia de otros miembros de la 
especie y reforzando así la fijación de los ejemplares en el territorio una vez abandonan  la 
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jaula de aclimatación. 
 

Por otro lado, durante la fase de aclimatación es posible detectar alguna dificultad física o 
comportamental que pudieran mostrar los buitres y que no hubieran revelado durante su 
rehabilitación, garantizando su condición óptima de cara a la liberación. 

 

Posteriormente, los ejemplares liberados pasan por una fase de adquisición de la plena 
independencia que varía en función de los individuos. Como valor medio, tras salir de la 
instalación de aclimatación permanecen asentados en un radio cercano a la jaula durante unos 
20 días. Sin embargo algunos individuos, normalmente aquellos cuya etapa silvestre previa a 
su captura fue suficientemente larga para adquirir buenas capacidades de vuelo, llegan a 
alejarse del punto de liberación el mismo día en que abandonan la jaula. 

 
6.1.2.2. Liberación de ejemplares nacidos en cautividad mediante aclimatación. 
 
Los pollos nacidos en cautividad serán liberados mediante aclimatación, completando su 
desarrollo en las instalaciones de cría en cautividad y siendo trasladados a la instalación de 
aclimatación con capacidad de vuelo, a partir de los 120 días de edad, cuando el animal tiene 
además capacidad para competir con otros buitres por el alimento. 

 

El marcaje del buitre podrá realizarse el día de su traslado a la instalación si éste se produce 
tras la acción de marcaje que tiene lugar cada año durante la celebración del Día Internacional 
de los Buitres, o ese mismo día en caso de haber sido trasladado anteriormente. 

 
6.1.2.3. Liberación de pollos nacidos en cautividad mediante hacking. 

 

Aunque en el proyecto se priorizará la liberación de juveniles mediante aclimatación, no se 
descarta la posibilidad de liberación de juveniles mediante hacking en caso de necesidad, 
método utilizado hasta la fecha en otros programas de reintroducción de la especie. 

 
Los pollos liberados mediante hacking serían trasladados a la instalación de hacking con 75-85 
días de edad, equipados con emisor GPS/GSM, anilla metálica y de lectura a distancia y 
decoloraciones alares. 

 

En este caso el pollo completa su desarrollo en el hacking siendo alimentado sin contacto 
visual, y puesto que se trata de una instalación abierta el animal la abandona cuando se siente 
preparado. 
 

6.1.2.4. Nodrizaje en libertad. 
 

El manejo de parejas nodrizas o individuos que actúan como tal es sobradamente conocido en 
la cría de numerosas especies de aves, desde paseriformes a grandes rapaces. 

 
Actualmente GREFA cuenta con 5 parejas de buitre negro cuyas capacidades paternales están 
siendo evaluadas de cara a actuar como nodrizas. Todas ellas están compuestas por 
ejemplares irrecuperables cuyas lesiones han dificultado en ocasiones la inseminación, y por 
tanto la obtención de un huevo fértil, lo cual no condiciona el afán por reproducirse. 

 
A la posibilidad de hacer uso de parejas nodrizas en las instalaciones de GREFA, planteamos 
trasladar esta posibilidad al núcleo de reintroducción. Esta propuesta constituye un paso más 
en la metodología empleada hasta la fecha, y el salto significativo corresponde a reproducir las 
mismas condiciones de nodrizaje en el medio salvaje, de manera que recurrir al manejo en 
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estado silvestre de una o varias parejas nodrizas naturalizaría las tareas de crianza en un 
entorno controlado en condiciones de semilibertad, generando ese vínculo filial ausente en el 
hacking y motivando así los retornos al nido por parte del pollo, lo cual supondría una facilidad 
añadida para incentivar el asentamiento de éste en el territorio. 

 
Dada la condición filopátrica de la especie, es predecible anticipar la mayor tasa de retorno de 
los jóvenes al lugar donde han sido criados por la pareja nodriza, lo que contribuiría 
globalmente a disminuir el tiempo de obtención del número mínimo de componentes de la 
nueva colonia. 

 
La pareja o parejas de ejemplares irrecuperables estarían ubicadas libremente en el cercado 
que delimita el área de reintroducción. En esta área, donde se encontrarán la jaula de 
aclimatación, el hacking y el PAE, serán construidas al menos dos plataformas-nido a escasa 
altura del suelo donde las parejas podrán realizar su nido. 

 

En esta actuación, se barajan otros dos escenarios posibles: la reproducción natural de la 
pareja de individuos irrecuperables dentro del cercado, y la ausencia de pollos con los que 
llevar a cabo el nodrizaje. 

 
- En el primer caso, el éxito en la crianza por parte de la pareja sería un hecho verdaderamente 
positivo pues contribuirían a incrementar la productividad de la colonia, y los pollos exógenos 
que estuvieran disponibles serían liberados mediante hacking. 

 
- En el segundo, si existiera la imposibilidad de abordar la crianza por razones como la ausencia 
de pollos o alguna cuestión comportamental, la función de la pareja no sería para nada 
desdeñable, pues actuaría como un potente reclamo para los buitres que se encuentran en 
estado silvestre. 

 
El nodrizaje en libertad, a falta de ejecutarse y observar los resultados, supondría por tanto un 
reforzamiento positivo en condiciones naturales para la pareja irrecuperable, y la oportunidad 
de investigación en torno a la búsqueda de una mayor eficacia en la consecución de los 
objetivos mediante métodos de reintroducción de los individuos juveniles. 

 
6.1.3. Gestión de Puntos de Alimentación Específica (PAE). 
 
En el marco del proyecto se gestionan 6 PAEs que funcionan de manera alternativa bajo la 
coordinación del equipo técnico de GREFA y los Agentes Forestales de La Rioja. 

Estos puntos de alimentación cubren una superficie de 2.500 ha, y la distancia máxima al 
punto de liberación de buitres negros es de 23 km, y sirven a su vez como fuente de recursos 
tróficos para especies como el quebrantahuesos, alimoche y milano real. 

 
6.1.3.1. PAE Ubicado en el recinto de aclimatación en Burgos. 

 

Este PAE situado frente a la jaula de aclimatación, se gestiona con el objetivo de atraer a los 
ejemplares silvestres para que los buitres que permanecen aclimatándose puedan 
interaccionar con ellos, de manera que asocien así el territorio a la disponibilidad de comida y 
a la presencia de otros congéneres. De esta forma se favorece el asentamiento de los 
individuos en el territorio una vez abandonan la jaula de aclimatación. 
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Imagen 11: Mapa con la ubicación de los Puntos de Alimentación Específicos en el entorno de liberación de 

buitres negros en Burgos (Castilla-León) y La Rioja. La línea blanca delimita las dos comunidades. 

 

6.1.3.2. PAEs Ubicados en el entorno de campeo en La Rioja. 
 

El Gobierno de la Rioja ha puesto en marcha 5 PAEs que cubren el área principal de campeo de 
los buitres liberados, donde los aportes se realizan de forma alternativa en función de las 
necesidades del proyecto, patrones de movimiento de los buitres negros y climatología, 
resultando una forma naturalizada de obtención de los recursos tróficos por las aves 
necrófagas. 

 
6.1.3.3. Tipología de los aportes. 

 

El buitre negro, es una especie de hábitos carroñeros. Selecciona piezas pequeñas y 
preferiblemente dispersas, evitando de forma parcial la interacción con los buitres leonados, 
por lo que se empleará una metodología de aportes que permita optimizar al máximo su 
consumo por esta especie, y por tanto los recursos humanos y económicos empleados para tal 
fin. De paso también pueden verse beneficiadas otras especies carroñeras como el alimoche, 
quebrantahuesos o milano real.  
 
Se ha llegado a  acuerdos con propietarios de explotaciones de ovino, caprino y bovino (solo 
retirada de terneros), granjas avícolas, cunícolas y mataderos, que permiten diversificar el 
alimento suministrado en los PAE, atendiendo a la selección positiva de los recursos tróficos 
de cada una de estas especies  
 
Para el buitre negro los aportes podrán consistir en cualquiera de las tipologías antes 
mencionadas (aves, ungulados, conejos…) procedentes de granjas, mataderos y explotaciones 
ganaderas locales, pero en todo caso predominarán las piezas pequeñas y diseminadas en 
zonas de matorral abierto y despejadas de vegetación. 
 
Sin atender a las preferencias alimentarias, potencialmente todas las especies mencionadas 
realizan el aprovechamiento de los recursos suministrados en los PAE. El empleo de una 
metodología de aportes consistente en diferentes tipologías de alimento y su distribución en 
función de la cobertura vegetal, esperamos contribuya facilitar su ingesta por estas especies. 
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Imagen 12: Buitres negros alimentándose en el PAE de Huerta de Arriba. 
 

6.1.3.4. Cantidad y regularidad de los aportes. 
 

El aporte frente a la jaula de aclimatación se realiza cada dos días (al menos 4 veces por 
semana), reduciendo o incrementando la regularidad en función del uso y la época del año. 

 
Tiene las siguientes funciones: 

 
- Actuar como reclamo para buitres negros exógenos, favoreciendo la interacción 

entre éstos y los ejemplares que permanecen aclimatándose. 
 

- Alimentación de los buitres negros liberados, que como ya reconocen el área, 
existe una mayor facilidad de que hagan uso de los puntos de alimentación. 

 
- Alimentación de otras especies (quebrantahuesos, alimoche y milano real). Los 

aportes en los PAEs ubicados en La Rioja se realizan cada dos días, un total de 3 días por 
semana, alternándose con los aportes en el PAE Salegar, generando una disponibilidad 
regular de alimento para los ejemplares liberados. 

 
En ambos casos, el volumen de los aportes no supera los 80 kg (dos bidones). 

 
6.1.4. RAS (Red de Alimentación Suplementaria). 

 
En Castilla-León se trabaja para potenciar y facilitar la suma de los ganaderos locales al actual 
Decreto 17/2013 del 16 de Mayo por el que se regula la alimentación de especies necrófagas 
en el territorio de Castilla y León. Se pretende dar a conocer a la función de las aves necrófagas 
en el ecosistema trabajando directamente con las necesidades particulares de los ganaderos 
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para encontrar la vía mediante la cual ambos, ganaderos y buitres, salgan beneficiados gracias 
a esta iniciativa con el objetivo de incrementar la cantidad de recursos tróficos disponibles en 
el medio. 
 
Los beneficios fomentar la disponibilidad de alimento de manera laxa en el medio son: 
 

- Disminuye la predictibilidad en la búsqueda de alimento por las carroñeras 

- Disminuye la competencia con el buitre leonado, que tiende a concentrarse de forma 
masiva en las grandes carroñas 

- Favorece que los buitres liberados controlen una mayor superficie de terreno donde 
pueden encontrar comida, por lo que se genera una menor dependencia de los aportes 
realizados específicamente en el marco del proyecto 

- Genera un acercamiento de la población local al significado del proyecto y por tanto a 
los buitres y sus necesidades. 

- Disminuye los costes de la parte del programa referente a la alimentación al no 
depender solo de los aportes realizados por el equipo técnico 

 
En La Rioja, desde 2014 se implementa con éxito la normativa que permite el abandono de 
cadáveres de ganado doméstico para la alimentación de animales salvajes bajo el Decreto 
25/2014 de 13 de Junio, en 6 zonas designadas para la protección de especies necrófagas, 
siendo una de ellas la ZEPA “Sierra de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”. El propio 
Gobierno de la Rioja, a través de los agentes forestales y los veterinarios oficiales, son los 
responsables de informar sobre la normativa y asegurar su correcta implementación por los 
ganaderos. 
 
En este sentido se han autorizado a 14 ganaderos locales el depósito de cadáveres de ganado 
en 4 puntos de los municipios de Canales de la Sierra (1 punto), Villavelayo (1 punto) y Mansilla 
(2 puntos).  

 

6.1.5. Uso de reclamos vivos. 
 

En el recinto que rodea la jaula de aclimatación han sido incluidos 2 ejemplares irrecuperables 
de buitre negro procedentes de GREFA. La presencia de estos ejemplares en el recinto abierto 
a la entrada de buitres salvajes, junto a la disponibilidad de alimento selectivo de forma 
regular, es una de las medidas de fijación más eficaces, ya que los buitres exógenos y los que 
permanecen aclimatándose asocian rápidamente el lugar a un hábitat idóneo donde  
asentarse. Estos buitres irrecuperables permanecerán en el recinto indefinidamente, serán 
alimentados aprovechando los aportes específicos para los ejemplares exógenos, y  
controlados en todo momento por personal técnico. Son ejemplares adultos con potencial de 
reproducirse, si bien las lesiones que presentan les incapacitan para llevar a cabo una 
reproducción exitosa en la mayoría de los casos. Se tiene constancia de ejemplares que han 
logrado sacar un pollo adelante incluso con amputaciones severas. Se contempla la posibilidad 
de que pudiera darse el nacimiento de un pollo en las instalaciones, por lo que ha sido 
colocada 1 plataforma de nidificación en el recinto, con rampas para facilitar el acceso de los 
ejemplares. 
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Imagen 13: Instantánea de Mochuela, uno de los dos ejemplares irrecuperables que permanecen en el cercado de 

aclimatación como reclamo para otros buitres negros. 
 

 
6.1.6. Colocación de señuelos. 

 
Se ha instalado una figura de exterior de buitre negro en el entorno inmediato al punto de 
liberación con el objetivo de fomentar la atracción de ejemplares en la zona. La figura ha sido 
instalada sobre un pino silvestre donde previamente se construyó un nido artificial. 
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Imagen 14: Señuelo instalado sobre un nido artificial en contacto visual con la jaula de aclimatación. 
 

 
6.1.7. Construcción de plataformas. 

 
Las plataformas de nidificación suponen un potente reclamo para los buitres negros presentes 
en el entorno, que asocian los nidos a la presencia de individuos reproductores y por tanto a la 
idoneidad del lugar como territorio potencial de cría. 

 

Facilitan las primeras reproducciones de los ejemplares que han sido liberados, en su mayoría 
jóvenes que nunca se han reproducido y por tanto no tienen experiencia en la construcción de 
los nidos. 

 
Durante los 8 años de desarrollo del Proyecto de Reintroducción de Buitre negro en Pirineos se 
han colocado en la RNC de Boumort y alrededores un total de 47 plataformas, las cuales han 
sido ocupadas en su totalidad bien como nido o como dormidero. 

 
Todas las parejas formadas por ejemplares liberados en el marco del proyecto han utilizado 
una plataforma artificial al menos en su primer intento de cría. En años sucesivos algunas 
parejas han optado por continuar en la plataforma seleccionada y otras han construido sus 
propios nidos. 

 

El nido se construye con material vegetal en la copa de árboles de buen porte, sobre una 
horquilla que pueda soportar el peso, por equipo técnico cualificado para realizar trabajos en 
altura. También pueden utilizarse como soporte pletinas metálicas ajustables o aros metálicos. 

 
El equipo técnico lo componen un mínimo de tres personas: dos construyendo la plataforma y 
la tercera aportando el material, además de la ayuda de otras en el suelo subiendo todo lo 
necesario mediante una polea. 

 

Una vez ajustada la plataforma a la horquilla principal, el equipo de tierra comienza a subir 
largas ramas flexibles de especies disponibles en la zona, que se entrelazan con ramas más 
gruesas hasta conseguir una base sólida sobre la que entremezclar ramas más pequeñas hasta 
tupir completamente la superficie. La última capa consiste en una mezcla vegetal de raíces, 
musgo y tierra, de manera que la estructura quede finalmente consolidada. Salpicar el nido 
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con cal simulando excrementos puede también favorecer la ocupación, ya que es una forma de 
que llame la atención desde muy lejos. 

 
En Burgos se ha optado por la utilización de material natural para la construcción de las 
plataformas, a fin de abaratar costes innecesarios ya que el resultado obtenido en cuanto a 
firmeza y seguridad de la plataforma es idéntico al construido con pletinas o aro metálico. 

 
En La Rioja, los trabajos de construcción son realizados por los agentes forestales integrados 
en el Grupo de Intervención en Altura de la Rioja (GIAR), utilizando pletinas metálicas. Hasta la 
fecha se han construido un total de 8 nidos artificiales en los términos municipales de Canales 
de la Sierra (6), Villavelayo (1) y Mansilla (1). 

 

Imagen 15. Mapa con la ubicación de los nidos construidos en Burgos y La Rioja. El polígono verde engloba la 
totalidad de los nidos en una superficie de 9.385 ha, con una distancia máxima al punto de liberación de 27,8 

km. El polígono amarillo concentra el 80% de los nidos, en una superficie de 2.154 ha en torno al punto de 
liberación y una distancia máxima de 9,8 km al punto de liberación. 
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Imagen 16: Plataforma nido construida por GREFA en la Sierra de la Demanda  
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Imagen 17: Construcción de una plataforma nido en Canales de la Sierra (La Rioja) por un Agente 
Forestal del GIAR. 

 

6.2. Lugar, momento y técnica de liberación. 
 

Según se ha indicado en los apartados anteriores la liberación se realizará directamente desde 
el jaulón de aclimatación. La apertura de las compuertas se realiza de noche a través de unas 
poleas instaladas en la parte trasera de la instalación, sin contacto visual con los ejemplares y 
se mantienen abiertas durante aproximadamente un mes, permitiendo a los ejemplares entrar 
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y salir del jaulón libremente en las primeras semanas para no romper el vínculo generado 
durante la fase de aclimatación. 

 
La liberación se realiza preferentemente en el mes de octubre una vez ha finalizado la 
actividad de control de incendios. 

 
Restricción del acceso 

 

Para asegurar la correcta adaptación de los ejemplares recién liberados al territorio, es 
necesario la ausencia total de molestias para lo cual cabe restringir durante un periodo el 
acceso público al monte donde se encuentra ubicada la jaula de aclimatación, no viéndose 
afectadas las personas que desarrollan allí su actividad ganadera.  

Tampoco interfiere en los aprovechamientos cinegéticos de caza mayor que también allí se 
desarrollan y que no suponen una molestia para los ejemplares, siempre y cuando se posponga 
lo máximo posible la batida que tiene lugar en esa zona. 

 
 

6.3. Seguimiento postliberación. Monitorización. 
 

De cara a llevar un control exhaustivo de los individuos e incrementar las posibilidades de 
fijación y supervivencia, se manejan dos líneas de seguimiento: seguimiento terrestre y 
monitorización telemétrica. 

 
Para ello los ejemplares deben ser individualizados mediante el marcaje, consistente en la 
colocación de un emisor terrestre y GPS (Vía satélite o red móvil), anilla oficial y de PVC para su 
lectura a distancia y decoloraciones alares para su identificación en vuelo. 

 
Normalmente los animales procedentes de centros de recuperación que serán liberados 
mediante jaula de aclimatación, son marcados alrededor de un mes antes de su liberación, 
acción que se desarrolla públicamente durante la celebración del Día Internacional de los 
Buitres, que coincide con el primer fin de semana de septiembre. Los pollos nacidos en libertad 
serán marcados en nido con 75-85 días de edad. 

 

6.3.1. Seguimiento terrestre. 
 

Es realizado por los técnicos de campo, que mantienen diariamente contacto visual con los 
animales y realizando un control exhaustivo de las observaciones así como del 
comportamiento individual. El seguimiento continuado de los buitres es clave para el éxito del 
proyecto, ya que de esta forma pueden detectarse los patrones comportamentales 
individuales así como las incidencias que pudieran surgir, pudiendo actuar de manera rápida y 
eficaz. 

 
El Gobierno de La Rioja participa en las acciones de seguimiento en su Comunidad, realizando 
la monitorización de la afluencia de ejemplares en los aportes de los PAEs e identificando a los 
ejemplares que se mueven habitualmente en La Rioja durante sus vuelos prospectivos. 

 
El seguimiento terrestre integra: 
- Control de los ejemplares liberados 
- Control de los buitres negros divagantes presentes en el área de estudio 
- Monitorización del ciclo reproductor de las futuras parejas 
- Control de las amenazas en el territorio 
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6.3.2. Seguimiento telemétrico. 
 

Los ejemplares serán provistos de un emisor GPS/GSM instalado en su espalda mediante un 
arnés, confeccionado con cinta tubular de teflón de 0.5” y cosido a la altura distal de la quilla 
mediante 5 puntos de sutura por un técnico especialista del Ministerio para la Transición 
Ecológica, estando presentes técnicos de los respectivos socios, y técnicos de la Comunidades 
Autónomas/región donde se realice el marcaje. 

 
A los emisores GPS sin emisor terrestre interno de UHF, se acoplará un emisor terrestre 
externo. 
 
Los datos serán emitidos a través de cobertura de red móvil o vía satelital. Un técnico de 
GREFA realizará el tratamiento de los datos de los emisores mediante un programa propio 
desarrollado por GREFA para tal fin denominado "Baselunar". 

 
El 100% de los ejemplares irán provistos de anilla de PVC de lectura distancia y de anillas 
oficiales (MMA), y decoloraciones alares para su identificación en vuelo (no se aplicarán a 
individuos juveniles marcados en nido). 

 
El tratamiento de los mismos será utilizado para complementar y facilitar las tareas de 
seguimiento terrestre, actuar con suficiente antelación en caso de detectar individuos con 
problemas y serán vitales para identificar y actuar sobre eventos de mortalidad. 

 
En juveniles, permitirá realizar estudios de las pautas dispersivas, grado de filopatría e 
investigar la eficacia de los métodos de liberación de cara a la aplicación de metodología más 
efectiva. 
 
Facilitará establecer el grado en el que las nuevas colonias generadas mediante reintroducción, 
influyen en estimular la intensidad de las conexiones intercoloniales. 

 
Constituye una forma de colaboración con otros proyectos centrados en la lucha contra el 
veneno y la conservación de la biodiversidad. 

 
Se realizarán videos con los viajes de los ejemplares que serán utilizados como un valioso 
recurso en las campañas de difusión y educación. 

 
Es vital para el correcto desarrollo del proyecto, valorar cualitativa y cuantitativamente el 
grado en el cual las medidas de conservación ejecutadas son efectivas en la consecución de los 
objetivos propuestos, para lo cual la información aportada por los emisores es de gran utilidad. 

 
Acción fundamental para la extracción de datos que permitan conocer el comportamiento 
como metapoblación y en base a ello establecer acciones futuras y actividades de buenas 
prácticas que permitan asegurar y reforzar la conservación de las especies. 

 

En este sentido, es clave para conocer las áreas seleccionadas positivamente por las diferentes 
especies monitorizadas y por tanto, potenciales de aplicación de las medidas propuestas. 



Documento marco de actuaciones del Proyecto Monachus 

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

45 

 

 

 

 
 

Imagen 18: Momento del marcaje de un buitre negro en la Sierra de la Demanda. 
 

 
 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

7.1. Manejo adaptativo. 
 

El seguimiento exhaustivo a realizar de los ejemplares liberados y de la colonia que se forme 
permitirá determinar si hay que modificar o adaptar algunas de las acciones programadas en la 
ejecución del proyecto. No obstante, no se esperan modificaciones significativas de la 
metodología empleada al contar con amplia experiencia en proyectos homólogos. 

 

7.2. Gestión del hábitat. 
 

No se prevé la realización de actuaciones de gestión del hábitat más allá de las que ya se han 
indicado de construir plataformas de nidificación y la gestión de puntos de alimentación 
específicos. 

 
La construcción de plataformas se suprimirá cuando la colonia esté consolidada y la 
alimentación suplementaria estará condicionada por las necesidades de la futura colonia. 

 
8.- INFORMACION. 

 
8.1. Evaluación y publicación de resultados. 

 
GREFA elaborará un informe anual de resultados entre enero y marzo de cada año, que será 
enviado a las autoridades competentes, para informar de las acciones desarrolladas y 
resultados obtenidos. Este informe contará además con un planning de actuaciones a 
desarrollar durante el siguiente año, así como de las necesidades previstas para la ejecución de 
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dichas actuaciones. 
 

8.2. Divulgación, educación y sensibilización. 
 

8.2.1 Exposición itinerante y charlas informativas. 
 

Esta exposición cuenta con un componente humano, que es el técnico encargado de la 
impartición de la charla informativa, y un componente físico que son los materiales que la 
acompañan. 

 
Las funciones de esta exposición son tres: 
 
- Difundir los objetivos, acciones y resultados del proyecto. 
- Sensibilizar acerca de la biodiversidad en general y las aves necrófagas en particular. 
- Promover el acercamiento del proyecto a los entes locales. 

 
Los contenidos se adaptan a tres niveles: 
 
- Entorno técnico-científico. 
Entes locales cuya actividad pueda interaccionar con el desarrollo del proyecto 
(Ayuntamientos, cazadores, ganaderos…). 
- Público general, incluidos niños. 

 
Materiales que componen la exposición: 
 
- 4 Figuras realistas de los buitres europeos: 1 buitre negro, 1 quebrantahuesos, 1 alimoche y 1 
buitre leonado. 
- Paneles informativos. 
- 1 Huevo artificial de escayola, que simula un huevo a tamaño real de buitre negro. 
- Una silueta a tamaño real de buitre negro. 
- Un cráneo de buitre negro y otro de buitre leonado para explicar las diferencias morfológicas 
y comportamentales a la hora de alimentarse. 
- Dos prototipos de emisor terrestre y GPS. 
- Una presentación PowerPoint. 

 
Itinerancia: 

 

Serán impartidas un mínimo de 4 charlas al año, que cubrirán todos los espectros sociales 
antes mencionados. 

 

Estas charlas podrán impartirse tanto en el ámbito de Castilla y León y La Rioja, como en otras 
comunidades autónomas o congresos internacionales en otros países. 

 
Durante el periodo en el que la exposición no esté movilizándose, ésta permanecerá visible al 
público, bien en el Centro de Educación Ambiental “Naturaleza Viva” de GREFA, en el Punto de 
Información del Proyecto que pretende habilitarse en un espacio cedido por el Ayuntamiento 
de Huerta de Arriba en el mismo municipio, o en centros ambientales bajo acuerdo previo. 
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Imagen 19: Charla sobre el proyecto y actividad de observación de los buitres impartida a niños en 

Huerta de Arriba (Agosto de 2018). 

 

8.2.2 Instalación de una video cámara para el control del PAE y la difusión de imágenes del 
proyecto vía internet. 

 
Las instalaciones de reintroducción han sido equipadas con dos cámaras de video- vigilancia 
(una exterior y otra interior) con conexión vía internet para que, además de controlar el acceso 
de personal ajeno al área de aclimatación de los buitres negros (que es donde se encuentra el 
PAE), sirva para la observación de los buitres negros liberados y de otras carroñeras que hacen 
uso de este punto de alimentación. 

 
En un futuro, se pretende que estas cámaras estén conectadas a una pantalla colocada en un 
espacio cedido por el Ayuntamiento de Huerta de Arriba como punto de información a 
visitantes y espacio para charlas y eventos, y podrá verse en vivo vía internet, por lo que esta 
acción también contribuye enormemente a la difusión del proyecto. 

 
La instalación consta de una cámara tipo domo, una placa solar y baterías, dos antenas 
receptoras, conexión a internet, una TV, y dos antenas de señal wifi. 



Documento marco de actuaciones del Proyecto Monachus 

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

48 

 

 

 

 

Imagen 20: Instantáneas de buitres negros tomadas con la cámara exterior de control remoto ubicada en el 
jaulón de aclimatación de la Sierra de la Demanda. 

 

8.2.3 Celebración del día internacional de los buitres en Huerta de Arriba. 
 

El primer fin de semana de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de los 
Buitres (International Vulture Awareness Day). 

 

En el marco de este proyecto, será organizado un evento festivo-cultural donde cada año se 
realizarán diferentes actividades orientadas a dar a conocer el proyecto a la población y la 
función de las carroñeras en el ecosistema, entre las que se encuentran el marcaje y control 
sanitario de los ejemplares que posteriormente serán liberados, que se realiza públicamente. 
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Imagen 21: Visitantes observan el marcaje y control sanitario de los buitres negros durante la celebración del Día 
Internacional de los Buitres en Huerta de Arriba en 2017. 

 

8.2.4 Difusión del proyecto y edición de materiales. 
 

Las acciones de comunicación, difusión y sensibilización son claves para que los resultados del 
proyecto obtengan el mayor alcance social posible. El Plan de Comunicación debe organizar y 
coordinar el conjunto de acciones y campañas que se proponen desarrollar con el fin de 
aumentar el interés y la sensibilización de la opinión pública, de los responsables políticos y de 
otros grupos especiales sobre el objeto del proyecto. 

 
Para este proyecto se creará una imagen oficial que represente bien a la especie protagonista  
y que se aplicará en todos los medios que se utilicen para comunicar y divulgar la información 
generada. 

 

Acciones propias del plan de comunicación y difusión del proyecto: 
 
- Gestión de la página web y redes sociales del Proyecto Monachus 
- Difusión de los avances a través de prensa, radio y TV local, regional y nacional 
- Publicación de, al menos, una nota de prensa al año 
- Publicación de, al menos, 10 noticias en la página web de GREFA, que cuenta con una media 
de 25.000 visitas mensuales 
- Creación de una línea de artículos promocionales (tazas, camisetas, pegatinas…) 
- Edición de material de difusión (trípticos, poster, camisetas, pegatinas, cuadernillos…) 
- Colocación de paneles informativos en los municipios de influencia del proyecto  
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Imagen 22: Algunos de los artículos del Proyecto Monachus generados por GREFA. 
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ANEXO I: PROPUESTA DE ACTUACIONES A DESARROLLAR EN LA RIOJA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO. 

 
La siguiente propuesta reúne, por un lado, acciones que podría desarrollar GREFA en el marco 
del Proyecto Monachus bajo un convenio u otra figura de colaboración con el Gobierno de la 
Rioja, y por otro, una batería de acciones propias del Gobierno de La Rioja cuyo desarrollo se 
consideran de interés para el correcto desenvolvimiento del Proyecto en esta Comunidad 
Autónoma. 

 

1. ACCIONES A DESARROLLAR POR GREFA. 

1.1. Marcaje y monitorización telemétrica. 

La acción consiste en la compra de 6 emisores GPS/GSM y VHF así como su monitorización 
telemétrica (descarga de datos) que serán colocados a 6 buitres negros liberados 
anualmente. 

 
1.1.1. Marcaje 

Condiciones generales: 

 
- Se  prevé la compra de 6 emisores al año. 

- El marcaje de los ejemplares será acometido por un técnico especialista del MITECO, 

en colaboración con GREFA y técnicos de la Comunidad. 

- El marcaje se realizará aproximadamente un mes antes de la liberación de los 

ejemplares, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Buitres (primer 

fin de semana de septiembre), y realizando la acción de puertas abiertas para que los 

asistentes que se desplacen hasta el lugar de marcaje puedan observar cómo se realiza 

asistidos por un guía 

- Durante el marcaje, veterinarios de GREFA realizarán una revisión del animal, con la 

extracción de muestras sanguíneas, coprológicas y salivares para verificar su estado 

óptimo antes de su liberación definitiva. 

 
1.1.2. Monitorización telemétrica 

GREFA cuenta con un programa propio para la descarga y gestión de las localizaciones GPS, 
creado para tal fin. 
La Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja tendrá pleno acceso a los 
datos de los emisores. GREFA además aportará información sobre los movimientos en La Rioja 
de otros ejemplares radiomarcados, ya que resulta de máximo interés que estos ejemplares 
que se desplacen a La Rioja puedan ser controlados por el equipo de agentes forestales en la 
medida de lo posible. 

 

1.2. Campaña divulgativa. 

1.2.1.  Charlas informativas. 

Se realizarán 4 charlas en municipios ubicados en el área de influencia del proyecto por parte 
de un técnico de GREFA  
Estas charlas serán de carácter divulgativo/educativo (dirigidas a la población local), o bien 
específicas dirigidas a determinados sectores (cazadores y ganaderos) en función del interés de 
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la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja. 
Las charlas se acompañarán por una exposición compuesta por: 

 

- 4 Figuras realistas de carroñeras (Buitre negro, leonado, quebrantahuesos y alimoche) 

y plumas para identificar las especies de buitres presentes en Europa. 

- Emisores GPS y VHF para explicar la acción de marcaje de ejemplares. 

- Huevo de escayola que sirve para explicar los detalles de la cría en cautividad del 

buitre negro. 

- Cráneos de buitre negro y leonado donde a través de su anatomía se diferencia el 

comportamiento alimenticio en ambas especies. 

- Silueta de buitre negro en vuelo a tamaño real para apreciar su tamaño. 
 

1.2.2.- Panel informativo. 
 
Se colocará un panel informativo en Canales de la Sierra. 

 

1.3. Edición de materiales. 

- 100 Camisetas 

- 2000 folletos informativos/cuadernillo de buenas prácticas dirigido a cazadores y/o 

ganaderos 

- 1000 posters 
 

2. ACCIONES A DESARROLLAR POR EL GOBIERNO DE LA RIOJA 

2.1. Construcción de nidos artificiales.  

Se intentará la colocación de nuevos nidos artificiales en número similar al existente en Burgos. 

2.2. Gestión de puntos de alimentación específicos (PAEs).  

Mediante el aporte suficiente de cadáveres y restos cárnicos, 3 días por semana, en alternancia 
con el punto existente en Burgos. 

2.3. Monitorización de la afluencia de especies en los PAEs. 

Registro de información en una base de datos común e intercambio de datos con GREFA. 

2.4. Seguimiento terrestre de los ejemplares. 

Registro de las observaciones de buitres negros en una base de datos común e intercambio de 
datos con GREFA. 

2.5. Gestión forestal y cinegética. 

En caso de nidificación en La Rioja: compromiso de realizar una correcta gestión forestal y 
cinegética compatible con el periodo de cría de la especie, así como incrementar el 
esfuerzo de monitorización y control de molestias en el entorno de los nidos. 

2.6. Control de las amenazas presentes en el territorio. 

Actuaciones enfocadas al control del uso de cebos envenenados. Seguimiento y caracterización 
de líneas eléctricas y compromiso de notificación a la empresa eléctrica a efectos de instar a la 
corrección de los apoyos peligrosos. 
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2.7. Celebración de una acción con motivo del Día Internacional de los Buitres 

Se realizará un aporte público de alimento para la observación de los buitres en el PAE de 
Santa Coloma u otra ubicación que se considere de interés. 
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PRESUPUESTO ASOCIADO A LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR GREFA Y EL GOBIERNO DE LA RIOJA 
EN EL MARCO DEL PROYECTO MONACHUS  

 

Concepto Precio/Ud (€ ) Unidades  Total (€ ) 

ACCIONES A DESARROLLAR POR GREFA 

Acciones anuales 

Emisor GPS/GSM 
 

900 
 

6 
 

5.400 

Emisor VHF 
 

400 
 

6 
 

2.400 

Plataforma descarga de datos 
durante 1 año 

 
480 

 
6 

 
2.880 

TOTAL ACCIONES ANUALES    10.680 

Acciones únicas 

Campaña divulgativa  
300 

 
4 

 
1.200 

(desplazamientos y personal) 

Figuras realistas  
 

1200 
 

4 
 

4.800 

Material de difusión  
 

1900 
 

1 
 

1900 

Colocación de panel informativo 
(Diseño, compra y colocación) 

1600 1 1600 

TOTAL ACCIONES UNICAS    

 
 

9.500 

ACCIONES A DESARROLLAR POR EL GOBIERNO DE LA RIOJA 

Acciones anuales 

Gestión de PAEs 25 312 horas 7.800 

Monitorizacion especies PAEs 25 312 horas 7.800 

Seguimiento especie y control de 
amenazas 

25 280 horas 7.000 

TOTAL ACCIONES ANUALES   22.200 
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Acciones únicas 

Colocación nidos artificiales 500 9 4.500 € 

TOTAL ACCIONES ÚNICAS   4.500 € 

 

 
 
 
 
 

 
Majadahonda, a 26 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


