PR
ROYECTO
O MONACH
HUS, “REC
CUPERAC
CIÓN DEL BUITRE N
NEGRO EN
N EL
SIST
TEMA IBÉ
ÉRICO”

Izquieerda: “Mochuuela”, uno de los dos ejempplares irrecupeerables que acctúan como reeclamo.
Dereccha: Siete buittres negros, y un leonado, ccomen en el “Punto
“
de Alim
mentación Esppecífico”, fren
nte a la
jaula de aclimataciión. (Imagen captada
c
con laa cámara de videovigilanci
v
a.)
La iintensificaciónn de la activid
dad humana eestá generando
o la creciente dependencia de algunas esspecies
de la ejecución dee planes de conservación
c
vitales para su supervivencia y el maantenimiento de los
procesos biológicoos. De esta manera,
m
sin laa intervención
n humana, la tasa de extinnción de espeecies y
colapsso de algunass poblaciones se aceleraríann de manera irremediable.
i
Es por ello quue las iniciatiivas de
conseervación se multiplican
m
a escala
e
global,, con el objeetivo de preseervar la riqueeza específicaa y los
procesos naturales de los que tod
do organismo vivo dependee.
La rrecuperación de
d especies en
n áreas donde han desapareecido es una de
d estas mediddas de conserv
vación,
una hherramienta coompleja que generalmente
g
rrequiere un prrolongado tiem
mpo de ejecuución y un cosste que
hay quue garantizar a medio o larrgo plazo. Su desarrollo im
mplica que el medio
m
ambientte siga manten
niendo
la pottencialidad dee acoger a la nueva poblacción; y no pod
dría llevarse a cabo sin la participación de un
equipo multidiscipplinar de espeecialistas y laa aprobación de los agentees locales, la población ru
ural, la
adminnistración y diversos
d
colectivos. El Reefugio de Raapaces de Mo
ontejo es unaa de las inicciativas
surgiddas de una neecesidad acuciante derivadaa del declive imparable dee las poblacioones de buitrees, que
actuallmente ha revvertido en el mantenimiento
m
o de una de laas mayores po
oblaciones de buitre leonad
do. Así
mismoo, las medidaas de reintrod
ducción o refforzamiento son
s complejass en su conceepción, ejecución y
monittoreo posterioor; y necesitan
n de una buenna preparació
ón, planificación y comprom
miso de los que
q las
ejecuttan.
La ppoblación eurropea de buittre negro suffrió un enorm
me retroceso en el transcuurso del siglo XX,
desappareciendo de la mayor partee de su área dde distribución
n. En España, los datos pobllacionales obttenidos
en loss años 70 pusieron de reliieve la difícill situación en
n la que se en
ncontraba la eespecie, cuyo
o stock
reprodductor se estim
maba por enttonces en 2066 parejas, lo que
q propició en
e los años 800 la elaboraciión del
primeer plan de connservación dee la especie a nivel nacion
nal. Desde en
ntonces, el essfuerzo conju
unto de
entidaades y grupos conservacion
nistas ha dado lugar a una clara recuperacción de esta avve carroñera, que en
la actuualidad cuentaa con más de 2000
2
parejas.
En loos restantes paaíses europeos, excepto en Grecia y el lím
mite con Asia, las medidas de conservaciión del
buitree negro empreendidas por paarte de las adm
ministracioness, institucionees científicas y conservacio
onistas,
llegarron demasiadoo tarde. Los úlltimos ejempllares de su áreea de distribucción en Italia, que se encon
ntraban
en Ceerdeña, desapaarecieron a mediados
m
de loos años ochen
nta, quedando en Mallorca la última pob
blación
insulaar de la especiie en el mund
do. El mapa dee distribución
n del buitre neegro en el conntinente quedó
ó vacío
entre España, en el extremo oeste, y Greecia, el Cáu
ucaso y Turq
quía al este, imposibilitan
ndo la
comunnicación de esstas poblacion
nes.
La recolonización natural porr parte del buuitre negro de
d las áreas ancestrales
a
dee distribución es un
proceso muy lentoo y difícil siin el impulsoo de los proy
yectos de reiintroducción, dada la con
ndición
filopáátrica de la esppecie y la tend
dencia de agreegación en graandes coloniass.
Se hhan puesto en marcha difereentes program
mas de reintrod
ducción que están
e
devolvien
endo la presen
ncia del
buitree negro a zonaas donde había desapareciddo. Así, grupo
os como la LPO (de Franciaa) iniciaron en
n 1992
las prrimeras liberaaciones de ejeemplares provvenientes de centros de recuperación esspañoles en Grands
G
Caussses; posterioormente, en 2004
2
y 2005, dos nuevos proyectos dee reintroducciión en Baron
nnies y
Verdoon expanden el
e área de distrribución del bbuitre negro haacia el SE Francés; mientras
as que el Proyeecto de
reintrooducción del buitre
b
negro en
e Pirineos, deesarrollado po
or GREFA a partir
p
de 2007,, actúa como núcleo

de coonectividad enntre las poblaciones franceesa e ibérica, intensificando
o los contactoos intercoloniiales y
recuperando los anttiguos patronees dispersivoss transpirenaiccos.
El prroyecto pirenaaico se encuen
ntra en la últim
ma fase de su desarrollo, haabiendo lograddo la génesis de
d una
colonia de buitre neegro compuessta por 14 pareejas y cerca dee 60 ejemplarees fijados.
Este logro motivvó que, a partir de 201 5, desde GR
REFA planteáramos un nnuevo proyeccto de
reintrooducción de buitre
b
negro en
e el Sistema Ibérico, concrretamente en la provincia dde Burgos, do
onde la
especie está extintaa desde mediad
dos del siglo X
XX.
Dessde su conceppción, el proy
yecto ha pasaddo por diferen
ntes fases, qu
ue han sentaddo las bases para
p
su
futuroo desarrollo. La
L primera consistió en laa búsqueda de
d los lugares donde acom
meter las princcipales
actuacciones, como asentar la ubiicación del núúcleo de reintrroducción. En esta fase fue localizado un
n punto
que see ajustaba a loos parámetross óptimos paraa la aclimatación de los ejemplares y possterior asentam
miento
de la ccolonia.
Estee lugar, ubicaado en la ZE
EPA ES41200012 “Sierra de La Demaanda”, albergaa en su ento
orno la
potencialidad de accoger una pob
blación autosuuficiente de buitre
b
negro, atendiendo
a
a pparámetros co
omo la
disponnibilidad de alimento (g
ganadería exttensiva y cazza), calidad de un hábittat de nidifiicación
caractterizado por pinares
p
madurros de pino allbar (Pinus syylvestris), la ausencia
a
de m
molestias poten
nciales
derivaadas de la actiividad human
na (ya que es uuna de las zon
nas más despo
obladas de Esspaña) y la baaja tasa
de com
mpetencia inteerespecífica con especies coomo el buitre leonado.
Unaa vez seleccionado el núcleeo del proyectto, se puso en marcha la construcción dee las infraestru
ucturas
(instalación de aclimatación y cercado
c
perim
metral); y, parralelamente, los
l contactos con la poblaación y
entes locales para favorecer el clima social hhacia el proy
yecto, y promo
over la particcipación de seectores
clave como el ganaadero y el cineegético.
Unaa vez finalizaddas las instalaciones, el día 23 de agosto de 2016 fue trasladado
t
el pprimer buitre negro,
de noombre Zolorroo, nacido en el
e Centro de C
Cría en Cautiv
vidad de GRE
EFA, y al quee siguieron ottros 14
ejempplares más.

Izquieerda: La connstrucción de la jaula de aclimatación
n fue posiblee gracias a lla colaboraciión de
voluntarios localess y venidos de otras comuniddades.
naderos en el marco del Prroyecto Monacchus.
Dereccha: Jornada dirigida a gan

Izquieerda: El jaulón con los buittres negros, enn la Sierra de la Demanda.
Dereccha: Un buitree negro salvajje (exógeno) ddescansa sobrre la jaula de aclimatación.
a

Izquieerda: Vista deel interior de la instalación, donde se enccuentran los 15 buitres negrros aclimatándose.
Dereccha: Pareja de
d buitres neg
gros salvajes,, con macho anillado proccedente de Raascafría, que lleva
frecueentado la zonaa de forma reg
gular casi un año; con un buitre
b
leonado
o inmaduro, y un cuervo.
En laa actualidad, 15
1 buitres neg
gros permaneccen en la instaalación y serán
n liberados a m
mediados de octubre
o
tras uun año de acliimatación. To
odos estos ejem
mplares fuero
on radio equip
pados con em
misores GPS/G
GSM y
VHF, y decoloraciones alares, el
e día 1 de sepptiembre de este
e mismo añ
ño, dentro de las actividad
des que
tuvierron lugar en Huerta
H
de Arrib
ba, con motivvo de celebraciión del Día In
nternacional dee los Buitres.

Izquieerda: Durantee el Día Inteernacional dee los Buitres,, cerca de 25
50 personas ppudieron asiistir al
marcaaje de los 15 buitres
b
negross que serán libberados en octubre.
Dereccha: Tres técnnicos de GREF
EFA sujetan a uno de los bu
uitres negros, que muestraa sus decolora
aciones
en am
mbas alas.
La aaclimatación es
e el método de
d liberación eempleado, con el que se prretende lograrr el asentamieento de
los ejemplares al teerritorio, en un
u periodo duurante el cual los buitres ap
prenden a asoociar el entorn
no a la
presenncia de otros congéneres
c
y la disponibiliddad de alimen
nto.
Con este objetivo,, se emplean otra
o serie de m
medidas llamaadas “de fijación”, como la gestión de un
n Punto
de Allimentación Específico (PA
AE) frente a laa misma instalación de acliimatación, la ccolocación dee nidos
artificciales en el enntorno y el em
mpleo de reclaamos vivos; esta última meedida, nunca eempleada en Europa
E
en estte contexto, consiste
c
en el mantenimiennto de dos ejeemplares irreccuperables, dee nombre Rog
gelio y
Mochhuela, que cam
mpean en sem
milibertad por eel interior dell cercado que rodea la jaulaa de aclimatacción, y
que eengloba una superficie dee 1,7 Ha. Haa resultado ser muy efecttiva a la horra de favoreccer las
interaacciones entree los ejemplarres que perm
manecen aclim
matándose y los buitres neegros que llam
mamos
“exóggenos”, que soon ejemplares divagantes pprocedentes dee otras coloniaas, que en suss vuelos dispeersivos
se venn atraídos haccia el núcleo de
d aclimatacióón, y no sólo hacen
h
uso del PAE sino quee llegan a estaablecer
vínculos tanto con los
l buitres irreecuperables coomo con los que
q permaneceen en el jaulónn.
El eempleo simulttáneo de estass medidas de ffijación ha daado como resu
ultado la preseencia diaria dee hasta
10 buuitres negros exógenos en ell PAE, con unn total de 578 observaciones desde el 12 de octubre dee 2016;
12 ejeemplares anilllados; y el aseentamiento parrcial de una pareja de buitrees negros desdde el pasado año,
a de
la cuaal han podidoo grabarse 3 cópulas
c
frentee a la jaula de
d aclimatació
ón, y cuyo m
macho procedee de la

colonia de Rascaffría, donde fu
ue anillado een el marco del
d programaa de seguimieento que dessarrolla
SEOB
BirdLife, con código
c
de anilla AM[94M]]Izq. Cabe reccalcar que nun
nca había sido grabada una cópula
de buiitre negro en la
l provincia de Burgos.

Izquieerda: Lorena Juste, técnico
o de GREFA,, realiza la decoloración
d
alar
a a uno dee los buitres negros
n
para ssu identificaciión en vuelo.
Dereccha: Construccción de un nid
do para buitree negro en el entorno
e
de aclimatación.
Nueestras esperanzzas se centran
n ahora en el aasentamiento de
d los 15 buitrres negros quee formarán el primer
grupoo de liberaciónn, siendo los primeros prootagonistas dee la recuperacción de su esspecie en estee lugar
dondee antaño fueroon exterminados.
Lorena Juste
Bióloga de GREFA
G
(Texto y fotos)

Loreena Juste, auttora del artículo, con Fideel José Ferná
ández y Ferná
ández-Arroyo,, junto al carrtel del
Proyeecto Monachus, en Huerta de
d Arriba (Burrgos), el 2 de agosto de 201
17.
Nota de la redacciónn.- El buitre neegro con anilla amarilla 94M, mencionado en
n el artículo annterior, fue vistto en el
comeddero del Refugioo de Montejo, como
c
ave adultaa, el 24 de agossto de 2017; por Jesús Hernanddo Iglesias –gu
uarda de
WWF España-, Rubéén Arrabal Espeeja, Ana Belénn González Pirizz, Ana Domíng
guez, Enzo Ruiiz Arrabal, Hug
go Ruiz
Arrabaal, y Fidel José Fernández y Feernández-Arroyyo. Tenía la anilla amarilla en la pata izquierdda.
Según
ún informa amaablemente Javieer de la Puentee Nilsson, este buitre negro fu
ue anillado com
mo pollo en el nido, e
identifficado como macho, el 15 de junio de 2011,, con la anillla metálica 11104
454, “en el marrco de un proyyecto de
estudioo y conservacióón que desarro
olla SEO/BirdL
Life en la ZEPA
A Alto Lozoya (Rascafría, Maadrid) para el Parque
Nacionnal de la Sierraa de Guadarrama (Consejeríaa de Medio Am
mbiente, Viviend
da y Ordenacióón del Territoriio de la
Comunnidad de Madriid)”.

