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RESUMEN
La trayectoria de GREFA en favor de la recuperación de los buitres en Europa se remonta a los
inicios de esta ONG. Desde los años 90, GREFA ha participado activamente en las
reintroducciones de buitre negro en Francia. En 2007, da comienzo el proyecto de
reintroducción del buitre negro en Pirineos como el siguiente paso en busca de conectar las
grandes colonias de buitre negro del centro y el sur de la Península Ibérica con las recuperadas
en Francia. En 2015 da comienzo una segunda fase del Proyecto Monachus, esta vez en la
Sierra de la Demanda, al norte del Sistema Ibérico, donde los primeros buitres negros fueron
liberados en 2017.
En los últimos 12 años, GREFA ha marcado cerca de 200 buitres negros: 165 con emisor GPS y
27 con emisor terrestre VHF, procedentes de reintroducción y nacidos en colonias silvestres de
España y Portugal, obteniendo más de 5 millones de localizaciones, que aportan una
extraordinaria solidez a los estudios dirigidos al conocimiento de las pautas comportamentales
y dispersivas, valorar la eficacia de las técnicas empleadas en la reintroducción y conservación
de la especie, identificar los principales corredores biológicos y las amenazas más importantes
que se ciernen sobre las carroñeras, y poder actuar eficazmente frente a ellas.
Desde 2007, y en colaboración con otras entidades, se han liberado en Pirineos un total de 77
ejemplares y la colonia ha alcanzado los 60 individuos y 18 parejas formadas, 15 de ellas
reproductoras en la Sierra de Boumort. Se han asentado en la colonia 10 individuos exógenos,
tanto ibéricos como franceses, 8 de ellos reproductores. La primera reproducción se produjo
en 2010, y desde entonces han nacido 58 pollos y han volado 39. En 2019 se incorporaron 2
buitres negros irrecuperables como reclamo para los individuos silvestres en un cercado al
norte de la colonia para fomentar la creación de un nuevo núcleo poblacional en este sector.
En el Sistema Ibérico, se han liberado 57 buitres negros de los que se han fijado el 60%, a los
que se suman 12 ejemplares de origen exógeno, por lo que actualmente la colonia se compone
de 46 individuos. En 2018 se detecta la primera pareja, y desde entonces se han formado hasta
15, de las cuales permanecen activas 12, incluyendo individuos exógenos. Tras sólo 3
liberaciones, en 2020 se producen las primeras reproducciones, con 6 puestas y 2 pollos
nacidos, lo cual constituye un éxito sin precedentes en proyectos de reintroducción de
rapaces.
De forma simultánea a la consolidación de esta futura colonia en el Sistema Ibérico, GREFA
tiene previsto comenzar dos fases más del proyecto para facilitar la conexión de las
poblaciones europeas de buitre negro: una en el sur del Sistema Ibérico y otra en los Montes
Ródopes de Bulgaria, muy cerca de Grecia.
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METODOLOGÍAS DE REINTRODUCCIÓN EN PIRINEOS
Y SISTEMA IBÉRICO
Existen diversas técnicas de liberación que han sido utilizadas tradicionalmente en los
proyectos de reintroducción de buitre negro desarrollados hasta la fecha por diversas
organizaciones. Entre ellas, las técnicas de aclimatación y hacking son las más comúnmente
utilizadas y se orientan a la liberación de individuos diferenciados por su edad y origen.
La técnica de hacking se destina a la liberación de individuos juveniles, normalmente nacidos
en centros especializados de cría en cautividad, que son trasladados a la instalación cuando
cuentan con una edad comprendida en torno a los 80 días de edad, cuando ya son capaces de
comer y termorregular sin la ayuda de los parentales pero aún no tienen capacidad de vuelo.
En el hacking completarán su desarrollo y lo abandonarán en el momento en el que se sientan
preparados para iniciar sus primeros vuelos.
La técnica de aclimatación, se destina a la liberación de jóvenes nacidos en cautividad y
buitres negros silvestres que proceden de hospitales de fauna, donde han ingresado tras su
rescate en el medio por diferentes causas, y tras su recuperación son introducidos en las
instalaciones de liberación a cualquier edad, a partir de finales de su primer año calendario.

Liberación mediante hacking de ejemplares nacidos en
cautividad
Este método ha sido utilizado hasta 2019 en Pirineos desde los inicios del proyecto y como
método de liberación paralelo a la aclimatación.
Los pollos liberados mediante este método han nacido en cautividad y han sido trasladados a
la instalación de hacking con 75-85 días de edad, momento en el que son equipados con
emisor GPS/GSM, anilla metálica y de lectura a distancia.
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 de forma
autónoma cuando se siente preparado.
En la actualidad, esta técnica no está siendo utilizada en el Proyecto de Reintroducción de
buitre negro en el Sistema Ibérico. En su lugar, los pollos nacidos en cautividad se liberan
mediante aclimatación.

Liberación mediante aclimatación de
procedentes de centros de recuperación

ejemplares

Mediante este método son 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. Estos buitres, una vez
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comprobada su aptitud para retornar a la naturaleza, son trasladados a la instalación de
aclimatación desde la que serán liberados.
La duración del periodo de aclimatación es variable, situado en el rango de 7-10 meses, tras el
cual se abren las compuertas de liberación. Se trata de una liberación programada pero no
forzada, permitiendo a los buitres salir de manera independiente.

Figura 1: Buitres negros durante la fase de aclimatación en la jaula. GREFA.
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.
Durante este periodo se realizarán aportes específicos para el buitre negro frente a la jaula,
aportes selectivos que por su tipología favorecen a otras especies carroñeras presentes en el
entorno, 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 del entorno a la presencia de otros miembros
de la especie y reforzando así la fijación de los ejemplares en el territorio una vez abandonan
la jaula de aclimatación.
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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.
Hay que tener en cuenta que los buitres abandonarán la instalación tras una larga etapa de
cautiverio, por lo que no se encuentran en plena forma y necesitan un periodo de musculación
y adaptación post-liberación. El alejamiento prematuro de los buitres respecto al punto de
liberación conlleva en algunos individuos dificultades para regresar a la instalación durante el
periodo de adaptación post-liberación, que si se alarga, puede conllevar la ruptura del vínculo
con el punto de liberación, una dispersión temprana del ejemplar y, por tanto, la falta de
fijación del ave en el entorno.
Para evitar esto, es muy importante que los buitres salgan de la instalación andando y se
queden frente a ella alimentándose y ejercitando para realizar sus primeros vuelos, para lo
cual la noche anterior, se realiza un aporte de alimento frente a las compuertas de liberación
para favorecer que cuando salgan comiencen a comer y la liberación tiene lugar con los
primeros rayos de sol mediante la apertura de las compuertas a través de unas poleas
instaladas en la parte trasera de la instalación, sin contacto visual con los ejemplares.
Otra cuestión importante es que los buitres tras su liberación no pierdan el vínculo con la
instalación generado durante la fase de aclimatación, ya que el objetivo es que se convierta en
el centro neurálgico de su área vital conforme se vayan asentando en el territorio. Esto se logra
con el mantenimiento de las compuertas abiertas durante el mayor tiempo posible, hasta la
entrada del siguiente grupo de ejemplares, y el aporte puntual de comida dentro de la jaula.
De esta manera, los buitres podrán entrar y salir libremente de la instalación, donde se
alimentarán y descansarán.
La liberación se realiza preferentemente en otoño, periodo de menor intensidad de impulsos
dispersivos.
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Figura 2: Caleruega, tras su liberación, regresa regularmente a descansar dentro de la
instalación que permanece con las compuertas abiertas.

Mantenimiento de los buitres en aclimatación
Los buitres son alimentados a través de trampillas sin contacto visual. El aporte consiste
principalmente en conejo, porcino, ungulado doméstico y ungulado salvaje y pollo, alternando
las diferentes tipologías a razón de unos 480gr/buitre/día. Se trata de mantener a los buitres
en un estado óptimo sin que lleguen al sobrepeso para evitar la generación de clavos en las
patas, debido a que pasan prácticamente todo el periodo de aclimatación posados, para lo cual
se mantiene un día de ayuno entre el consumo total de las piezas y el siguiente aporte. A fin de
evitar estadios de estrés en las aves, la instalación solo se limpia una vez al año cuando la
abandonan tras su liberación.

Liberación mediante aclimatación de ejemplares nacidos
en cautividad
Los pollos nacidos en cautividad y liberados mediante aclimatación, completan su desarrollo
en las instalaciones de cría en cautividad y con aproximadamente 130 días de edad son
trasladados a una instalación colectiva donde socializarán y comenzarán a establecer vínculos
con los ejemplares que integrarán su mismo grupo de liberación, y con los que serán
trasladados a la jaula de aclimatación a finales de su primer año calendario o principios del
segundo a la jaula de aclimatación, y liberados a finales de su segundo año calendario. Los
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vínculos generados durante el periodo de socialización y posteriormente de aclimatación,
refuerzan las posibilidades de asentamiento posterior en el territorio de reintroducción.
Tal y como GREFA expuso en el European Vulture Conference 2019 en Portugal, la tasa de
fijación de juveniles liberados mediante hacking en el proyecto de reintroducción de buitre
negro en los Pirineos, es del 25%, frente al 60,25% obtenido mediante la técnica de
aclimatación en los primeras liberaciones. Posteriormente la tasa de fijación mediante hacking
aumentó al 50%.
Esto es debido a que los pollos nacidos en cautividad liberados mediante hacking se liberan en
bajo número (1 o 2 individuos) y no cuentan con vínculos parentales ni grupales, ni con una
colonia que actúe de reclamo los primeros años, por lo que la mayoría de ellos inician
dispersiones muy tempranas y amplias, resultando en una menor tasa de fijación y un mayor
índice de mortalidad (Aclimatación = 9,6% en machos y 23,8% en hembras, frente al hacking =
50% en machos y 33,3% en hembras).

Figura 3: Babieca, buitre negro nacido en cautividad en GREFA, en la jaula de aclimatación
semanas antes de su liberación junto al resto de ejemplares.

Ante estos resultados, desde 2017 los individuos juveniles comenzaron a ser liberados
mediante aclimatación en el Sistema Ibérico, obteniendo una tasa de fijación y supervivencia
del 100%, y una tasa de emparejamiento del 50%.
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AVANCES Y RESULTADOS DE LA REINTRODUCCIÓN EN
PIRINEOS
Desde 2007, se han liberado un total de 77 ejemplares dentro del programa y la colonia ha
alcanzado éxitos notables, con una población que alcanza los 60 individuos y 18 parejas
formadas, 15 de ellas reproductoras en la Sierra de Boumort.
Desde 2016, cuando se dejaron de liberar individuos por aclimatación, se han liberado 1-2
pollos al año mediante hacking hasta 2019. Se han asentado en la colonia 10 individuos
exógenos, tanto ibéricos como franceses, 8 de ellos reproductores. La primera reproducción se
produjo en 2010, y desde entonces han nacido 58 pollos y han volado 39.
El último hito ha sido el nacimiento de pollos de tercera generación, es decir, procedentes de
individuos reproductores ya nacidos en Boumort. En 2019 se incorporaron 2 buitres negros
irrecuperables como reclamo para los individuos silvestres en un cercado al norte de la colonia
para fomentar la creación de un nuevo núcleo poblacional en este sector.

Evolución de la población
Desde el inicio de las liberaciones en 2007, la población de buitre negro en los Pirineos ha
aumentado año a año hasta superar en 2018 los 60 individuos. De forma general se observa
una dinámica poblacional positiva, aunque a partir de 2018 parece estar estabilizándose el
número de ejemplares que componen la colonia, lo cual entra dentro de las expectativas al
haberse reducido el número de ejemplares liberados desde 2016, que años anteriores
compensaban la mortalidad y sumaban ejemplares a la colonia.
El censo de la población se realiza contabilizando los ejemplares asentados en la colonia a
finales del año calendario.
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Figura 4: Evolución de la población de buitre negro en los Pirineos. Fuente: GREFA.

Parámetros reproductivos
En 2010 se produjo el nacimiento del primer pollo de buitre negro en más de 100 años desde
su extinción en los Pirineos gracias al proyecto de reintroducción.
Desde entonces, el número de parejas reproductoras ha aumentado progresivamente hasta las
14 actuales, aunque el número de pollos volados parece haberse estancado desde 2016 en
torno a 5-6 cada año con una tasa de vuelo relativamente baja y el crecimiento de la población
se ralentiza. Tendrá que aumentar el éxito reproductor para compensar la mortalidad y
consolidar la colonia.
Cuadro 1: Parámetros reproductivos de las parejas de buitre negro de Pirineos.
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Parejas reproductoras Tasa de vuelo
1
1
4
0
3
0,67
5
0,6
6
0,5
10
0,3
10
0,6
12
0,42
12
0,5
14
0,36
14
0,36
0,48
Fuente: GREFA

Nº pollos volados
1
0
2
3
3
3
6
5
6
5
5
39

Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, la tendencia es positiva y cada año se siguen
sumando nuevas parejas que suplen las pérdidas en mayor o menor grado.
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Figura 5: Evolución de la reproducción de buitre negro en los Pirineos. Fuente: GREFA.

Mortalidad
De los 77 buitres negros liberados han muerto 29 (el 34%).
En un escenario objetivo dentro de los proyectos de reintroducción, sin contar eventos ligados
a una mortalidad excepcional, ésta suele ser más elevada los primeros años y se reduce
conforme avanza el desarrollo del proyecto.
Este hecho se debe a que los primeros años el número de ejemplares asentados en la zona de
reintroducción es muy bajo, por lo que la mortalidad supondrá un porcentaje mayor respecto
a la población. Por otro lado, cabe considerar que en los primeros años de proyecto no existe
una colonia que ejerza efecto reclamo y los individuos liberados inician dispersiones más
amplias y tempranas, teniendo como consecuencia una mayor mortalidad.
Conforme se consolida la incipiente colonia generada mediante reintroducción, el porcentaje
de mortalidad baja. Prueba de ello es que mientras que el primer año post-liberación (en 2008)
el porcentaje de mortalidad alcanzó el 33%, posteriormente este valor se ha llegado a reducir
al 0% en años como 2014 o 2017.
Actualmente, la mortalidad en la colonia pirenaica se sitúa en torno al 6%.
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AVANCES Y RESULTADOS DE LA REINTRODUCCIÓN EN
SISTEMA IBÉRICO
En octubre de 2017 tuvo lugar la liberación del primer grupo de 15 buitres negros en la Sierra
de la Demanda. Desde entonces cada octubre han sido liberados grupos de 16, 13 y 13 aves en
2018, 2019 y 2020 respectivamente, sumando un total de 57 buitres negros (29 machos y 28
hembras), de los que el 60% permanece actualmente en la colonia. A los buitres liberados se
suman otros 12 ejemplares de origen exógeno, alcanzando los 46 ejemplares.

Evolución de la población
La tasa de fijación de los ejemplares liberados se ha ido incrementando tras las sucesivas
liberaciones, pasando del 46,6% de los buitres liberados en 2017 al 69,2% de los buitres
liberados en 2019.
Aún es pronto para valorar la fijación de los buitres liberados en 2020, aunque tras un mes de
su liberación, 10 de los 13 liberados permanecen en el territorio.
El porcentaje de machos fijados en la incipiente colonia es mayor que el de las hembras, con
un 68,8% frente a un 41% respectivamente. El menor asentamiento de las hembras respecto a
los machos se debe a una mayor tendencia dispersiva y, en consecuencia, mayor mortalidad.

Figura 6: Tasa de fijación (%) de los buitres negros liberados en Sistema Ibérico en función del
sexo y el año de liberación. Fuente: GREFA.
La colonia se compone de 46 individuos, 34 de los cuales son buitres liberados hasta 2020, y 12
individuos proceden de otras colonias, la mayoría de los cuales son hembras, por lo que el
déficit de hembras debido a la dispersión y/o muerte ha sido compensado por el reclutamiento
de ejemplares de origen exógeno.
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Figura 7: Estado actual de los buitres negros liberados en el Sistema Ibérico. Fuente: GREFA.

La tendencia de crecimiento poblacional es muy positiva, e incluso podría decirse que de
momento supera los objetivos previstos.
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Figura 8: Evolución de la población de buitre negro en el Sistema Ibérico. Fuente: GREFA.

Formación de parejas y primeros intentos reproductivos
En enero de 2018, 3 meses después de la primera liberación, se detectó la primera pareja
formada por 2 ejemplares liberados. En 2018 se formaron 3 parejas más, dos de las cuales se
componen de machos liberados con hembras exógenas.
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Hasta la fecha, se tiene constancia de la formación de hasta 18 parejas, de las cuales 12
permanecen activas, 9 son territoriales y 6 se han realizado su primer intento reproductor en
2020, con 4 puestas y 2 pollos nacidos, ninguno de los cuales llegó a volar.
Uno de los hitos del proyecto ha sido el asentamiento de dos parejas de origen exógeno cuyos
machos en ambos casos fueron anillados en nido en la colonia de Rascafría por SEO/BirdLife.
Una tercera pareja de origen exógeno parece estar asentándose en la incipiente colonia.
Cuadro 2. Evolución de las parejas en el Sistema Ibérico
Año

Nº Parejas

Nº Puestas

8

Nº Parejas
reproductoras
0

2018

0

Nº Pollos
nacidos
0

Nº Pollos
volados
0

2019

10

0

0

0

0

2020

12

6

6

2

0

Fuente: GREFA

Mortalidad
Desde 2018 han muerto un total de 8 ejemplares, lo que supone el 14% de los buitres
liberados, la mayoría de los cuales son hembras.

Cuadro 3. Causas de mortalidad en el Sistema Ibérico.
Causa
Electrocución

Nº ejemplares
1

Sexo
Macho

Colisión tendido

2

Hembra

Ahogamiento

1

Hembra

Intoxicación
vertedero

1

Hembra

Colisión/eutanasia

1

Hembra

Enganchado con
valla

1

Hembra

Furtivismo

1

Hembra

Fuente: GREFA
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Figura 9: Sex ratio de mortalidad en el Sistema Ibérico. Fuente: GREFA

RESULTADOS DE LA MONITORIZACIÓN A GRAN ESCALA
DE LA POBLACIÓN DE BUITRE NEGRO
Desde 2009 hasta 2020 GREFA ha equipado a 165 buitres negros con emisor GPS y otros 27
ejemplares con emisor terrestre VHF, liberados en Pirineos y Sistema Ibérico y nacidos en
libertad en España y Portugal.
A lo largo de 12 años de monitorización se han obtenido un total de 5.377.636 localizaciones.
Cuadro 1. Datos GPS de los ejemplares radiomarcados.
Zona de marcaje
Reintroducción
Pirineos
Reintroducción
Sistema Ibérico
Nido
Extremadura
Nido Sierra
Morena
Nido Tajo
Internacional
Nido Sistema
Central

Nº
Localizaciones

Nº Ejemplares

1ª
Localización

Última
localización

2084401

80

01/01/2009

31/10/2020

2766747

57

09/10/2017

31/10/2020

23064

3

14/07/2009

15/10/2016

5542

2

27/07/2015

14/10/2016

30188

2

28/06/2010

10/06/2020

467694
5377636

21

24/06/2008

31/10/2020

Fuente: GREFA

AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO
MONACHUS EN PIRINEOS Y SISTEMA IBÉRICO

La diferente naturaleza de los ejemplares radiomarcados nos está permitiendo estudiar y
evaluar las pautas comportamentales y dispersivas de la especie, así como generar una
potente y eficaz herramienta para valorar la eficacia de las técnicas empleadas en la
reintroducción y conservación de la especie.
Los resultados preliminares de un estudio llevado a cabo por GREFA con los datos GPS de
ejemplares liberados mediante reintroducción en Pirineos y Sierra de la Demanda y buitres
nacidos en libertad en Pirineos y Sistema Central, nos desvelan datos tan interesantes como
que las hembras liberadas mediante aclimatación en Sistema Ibérico son las que realizan
recorridos más amplios y frecuentes, que las distancia máxima recorrida en un solo día por un
ejemplar ha sido de 417 kilómetros o que la media de recorridos medios diarios oscila entre 4
y 82 kilómetros al día.

Figura 10. Valores de los recorridos medios realizados por los ejemplares radiomarcados. En
verde las hembras, en blanco los machos. Fuente: GREFA
El mapeo a gran escala que los buitres hacen del territorio nos ayuda a identificar las
principales amenazas para las carroñeras, y poder actuar eficazmente frente a ellas.
La tecnología GPS es una valiosa herramienta de gestión en la implementación de las acciones
necesarias para salvaguardar la supervivencia de las carroñeras en los principales corredores
utilizados por esta y otras especies.
Gracias a los datos GPS, se han identificado varios corredores utilizados frecuentemente por el
buitre negro.
El mapa que recoge todas las localizaciones muestra la importancia que cobra el corredor del
Sistema Central en los movimientos de los buitres negros radiomarcados. Otros corredores de
importancia son el corredor de Sierra Morena, Sistema Ibérico, el corredor del Cantábrico, el
pirenaico y el Sistema Bético.
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Figura 11. Localizaciones de todos los buitres negros radiomarcados. Fuente: GREFA.
Los buitres marcados con GPS en el Sistema Ibérico nos desvelan por vez primera rutas
dispersivas nunca antes documentadas para la especie: la migración de un macho hasta
Mauritania, y la dispersión de una hembra hasta Noruega. El macho realizó el retorno al punto
de liberación, pero la hembra sufrió un accidente en el país nórdico, que conllevó su eutanasia.

Figura 12. El mapa muestra las localizaciones de todos los buitres negros radiomarcados en el
Sistema Ibérico. Fuente: GREFA.
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Las rutas de los ejemplares radiomarcados en los Pirineos se centran principalmente en la
misma cordillera. Destaca el flujo existente entre el núcleo colonial con las colonias
recuperadas mediante reintroducción en Francia, donde llama la atención un único corredor
que actúa como conector entre ambas metapoblaciones, situado en los Pirineos orientales.

Figura 13. Localizaciones de los buitres negros radiomarcados en Pirineos. Fuente: GREFA.
En el siguiente mapa se muestran los movimientos de buitres radiomarcados en nido en el
Sistema Central. Realizan menores dispersiones, y sus recorridos se centran el Sistema Central.
Para estos ejemplares el corredor de Sierra Morena es de importancia.

Figura 14. El mapa muestra las localizaciones de todos los buitres negros radiomarcados en el
Sistema Central. Fuente: GREFA.
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Las rutas de los buitres negros radiomarcados en Sierra Morena se centran en el mismo
corredor, con un flujo escaso hacia el norte del Sistema Central.

Figura 15. Localizaciones de los buitres radiomarcados en Sierra Morena. Fuente: GREFA
Los buitres negros radiomarcados en nido en el Tajo Internacional (Portugal) centran sus
movimientos en torno a su núcleo de cría y la colonia de la Sierra de San Pedro.

Figura 16. Localizaciones de los buitres negros radiomarcados en Tajo Internacional (Portugal).
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