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1. INTRODUCCIÓN 

El buitre leonado se distribuye en las zonas montañosas y los cañones fluviales, 

principalmente en el sector oriental y suroccidental de la Comunidad de Castilla y León. Escaso 

como reproductor en el sistema Central y ausente en las comarcas cerealistas del interior y 

zonas montañosas del noroeste (Montes de León, cordillera Cantábrica occidental y Sanabria). 

Cría en todas las provincias, con máximos poblacionales en Burgos, Segovia, Soria y 

Salamanca (Sanz-Zuasti y Velasco, 2005), con presencia ocasional en Valladolid. 

Los primeros datos sobre la población se corresponden con el I Censo Nacional (año 

1979), con 499 parejas, no detectándose ninguna en provincias como Ávila, León, Palencia y 

Valladolid (SEO, 1981). Al igual que en el resto de España, la especie empezó a experimentar 

un importante aumento en las décadas de los 80 y 90. En el II Censo Nacional (año 1989) la 

población se cifró en 1.932 parejas (Arroyo et al., 1990a) y el III Censo Nacional (año 1999) la 

especie alcanzó la cifra de 4.219 parejas, con una estimación de unas 5.000 parejas (Del Moral 

y Martí, 2001). En el censo realizado en 2008 la población española ascendió a un mínimo de 

24.609 parejas (Del Moral, J. C. (Ed.). 2009), siendo Castilla y León la comunidad autónoma 

que alberga el mayor contingente de buitre leonado de España, representando el 24,3% de las 

parejas reproductoras, localizándose 5.965 parejas. Según el último censo nacional, realizado 

en 2018, la población alcanzó una población de 30.946 parejas (Del Moral, J. C. y Molina, B., 

2018). 

 

Figura 1. Distribución de la población de buitre leonado en España en 2018. Fuente: Del Moral, J. C. y 

Molina, B. (Eds.) 2018. El buitre leonado en España, población reproductora en 2018 y método de censo. SEO/BirdLife. 

Madrid 
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El buitre leonado está incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección 

Especial (LESRPE, Real Decreto 139/2011) y en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 

2009/147/CE). 
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2. METODOLOGÍA DE CENSO. PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN 

La información resultante del seguimiento de la población reproductora de las especies 

protegidas es básica para aplicar cualquier medida de conservación de forma efectiva. Para 

obtener unos resultados óptimos es imprescindible una correcta planificación y coordinación 

entre las personas implicadas en el seguimiento. El buitre leonado se ha censado con 

regularidad desde la década de los 80 hasta la actualidad. En 2018 el objetivo de los trabajos 

de seguimiento de aves rapaces rupícolas ha sido el censo de las parejas reproductoras de las 

especies consideradas. En el caso del buitre leonado, el objetivo ha sido realizar un censo 

completo de la población en 2018 y la obtención de información de los parámetros 

reproductores (productividad, éxito reproductor y tasa de vuelo), seguimiento que se repetirá 

con una periodicidad duodecenal  

La metodología de referencia para el seguimiento del buitre leonado en España de 

acuerdo con las Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las 

especies amenazadas y de protección especial, aprobadas por la Comisión Estatal para el 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad con fecha de 18 de diciembre de 2012 es: 

DEL MORAL, J.C. y MARTÍ, R. (Eds.) (2001): El Buitre Leonado en la Península Ibérica. III 

Censo Nacional y I Censo Ibérico coordinado, 1999. Madrid: SEO/BirdLife. Monografía 

n°7. 

El Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y 

León (en adelante Plan de Monitorización), marca las pautas orientativas para realizar el 

seguimiento de las poblaciones de aves rapaces rupícolas en el territorio de Castilla y León 

entre los años 2015 y 2024; siendo necesario determinar, tanto el área de ocupación de la 

especie, como el tamaño de la población: 

Determinación del área de ocupación 

Durante el año se han recopilado todas las citas de buitre leonado que se 

corresponden a cuadrículas con reproducción confirmada de la especie.  

Determinación del tamaño de la población 

El objetivo fundamental del censo de 2018, planificado para ser repetido con una 

periodicidad duodecenal, ha sido el de obtener información del número y localización de las 

colonias de reproducción en Castilla y León así como de los parámetros reproductores. 

Método de censo 

El método de censo seguido es la localización, recuento y grado de ocupación de los 

nidos por observación directa. El periodo de censo comprende los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio. 

Las recomendaciones de la metodología de referencia son (Del Moral. 2009): 
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1. Realizar la observación directa de todos los cortados y cantiles donde se conoce la 

existencia de buitreras o parejas aisladas, y de aquellos otros adecuados que puedan 

albergar a la especie. Se considera como colonia diferente o pareja aislada aquellos 

enclaves situados a más de un kilómetro de distancia de otra colonia o pareja aislada. 

2. Para conocer el tamaño de población, se considera necesario realizar un mínimo de 

una visita, preferentemente dos, en el periodo de máxima detectabilidad de ocupación 

de sus nidos: preferentemente en la segunda quincena de febrero. En fechas 

anteriores, algunas parejas aún no han realizado la puesta y en fechas posteriores el 

número de parejas con nidos perdidos puede ser elevado, obteniéndose cifras de 

reproductores por debajo de la realidad. 

3. Se recomienda realizar una segunda visita a mediados de marzo (control de puestas 

tardías) para la detección de parejas inmaduras y el repaso de cada buitrera, siempre 

que fuera posible. 

4. Se recomienda la realización de un croquis o esquema con la distribución de las 

parejas dentro de la colonia, donde se puedan ir reflejando las pérdidas y las nuevas 

ocupaciones a lo largo del periodo reproductor. De esta forma es posible determinar el 

número de parejas existente, el número de parejas que inicia la reproducción y el 

número de parejas que crían con éxito, que son los datos necesarios para el cálculo 

preciso de la productividad y del éxito reproductor.  

Esfuerzo de muestreo 

El equipo de censo tendrá que realizar un mínimo de tres visitas a cada colonia. 

Cobertura de censo. Año 2018 

La cobertura del censo abarca toda la población reproductora en Castilla y León, 

seguimiento que se efectúa con una periodicidad duodecenal. 

Fechas de censo 

1er PERIODO DE CENSO. - 1 de febrero - 31 de marzo (Detección de parejas). 2 visitas  

2º PERIODO DE CENSO. - 1 de abril - 30 de abril (Control de la reproducción). 1 visita 

3er PERIODO DE CENSO. - 1 de junio - 30 de junio (Tasa de vuelo). 1 visita (junio) 

Horarios de censo 

Sin horarios preferentes 

Ficha de censo 

Ficha de tamaño de la población. 
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Organización del censo 

El trabajo de censo fue ejecutado por personal de la Junta de Castilla y León con la 

coordinación del Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Medio Natural. La 

planificación del trabajo se ha organizado a través de un coordinador regional y de 

coordinadores provinciales asignados en cada uno de los Servicios Territoriales de Medio 

Ambiente. El trabajo de campo fue abordado principalmente con medios propios, estando los 

equipos de campo formados por los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente 

de la Comunidad, con el apoyo de técnicos de la Fundación Patrimonio Natural. En algunas 

provincias se acordó contar con el apoyo y colaboración de ONG en las labores de censo. 

El territorio de Castilla y León fue ajustado a la división territorial por provincias. La 

coordinación del censo estuvo formada por el Servicio de Espacios Naturales con la 

colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. La Jefatura del Servicio 

Territorial a través de la Sección de Espacios Naturales, Flora y Fauna organizó en cada 

provincia, en colaboración con los jefes de las oficinas comarcarles de medio ambiente, los 

equipos de censo, así como las cuadrículas UTM y localidades que debían ser prospectadas 

siguiendo las directrices generales. 

A los Servicios Territoriales de Medio Ambiente se les entregó la siguiente 

documentación con antelación a celebrarse las reuniones de planificación de los censos: 

- Metodología y planificación del censo 

- Fichas de censo e instrucciones. 
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3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DUODECENAL. AÑO 2018 

3.1. Resultados generales 

El Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y 

León recomienda que cada 12 años (censo duodecenal) se realice un censo completo de la 

población reproductora regional de buitre leonado, que fue realizado en 2018. Este seguimiento 

se complementa con la planificación de censos realizados en ámbitos territoriales más 

reducidos (red de ZEPA y áreas control) en los que la periodicidad de los muestreos es menor. 

La distribución del buitre leonado no es uniforme por el territorio de la Comunidad, ya 

que se limita a los cantiles de la cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y sistema Central, 

además de algunos cañones fluviales. Está ausente como reproductor en el centro de la 

meseta, en el extremo occidental de la cordillera Cantábrica y en los Montes de León (Figuras 

2 y 3).  

Castilla y León es la comunidad autónoma que alberga la población más numerosa de 

buitre leonado de España. En 2018 se han localizado 7.489 parejas, distribuidas entre 575 

colonias y 110 parejas que nidificaron de forma aislada, estimándose la población global en 

7.671 parejas (Tabla 1). El buitre leonado cría en las nueve provincias de la Comunidad, pero 

sus poblaciones reproductoras se concentran principalmente en las provincias del este, Burgos, 

Segovia y Soria, y en Salamanca. Las provincias con mayor número de parejas son Burgos con 

2.176 (29,1%), Segovia con 1.928 (25,7%), Salamanca con 1.299 (17,3%) y Soria con 1.003 

parejas (13,4%). Estas cuatro provincias acumulan el 85,5% de la población reproductora de 

Castilla y León. A estas provincias le sigue en importancia Ávila con 403 parejas (5,4%), León 

con 299 (4,0%), Zamora con 187 (2,5%), Palencia con 140 (1,9%) y finalmente, Valladolid con 

54 parejas (0,7%).  

Geográficamente se pueden distinguir cuatro grandes áreas de nidificación en Castilla y 

León: 

1. Vertiente sur de la cordillera Cantábrica. Esta área abarca las poblaciones de las 

provincias de León, Palencia y norte de Burgos, con un total de 1.852 parejas en 184 

emplazamientos. 

2. Sistema Ibérico y sus estribaciones. Además de las poblaciones propias del sistema 

Ibérico en las provincias de Soria y sur de Burgos, se incluyen las poblaciones cercanas de 

Segovia y Valladolid, alcanzando un total de 3.748 parejas en 226 emplazamientos. 

3. Sistema Central. Incluye las poblaciones de las provincias de Ávila y sur de Salamanca, 

sumando en conjunto 657 parejas en 115 emplazamientos. 

4. Arribes del Duero y afluentes. Esta zona incluye las poblaciones de los cañones de los 

ríos Duero, Águeda, Huebra y Tormes con un total de 1.232 parejas en 160 

emplazamientos, alcanzándose las 1.680 parejas si se añadiesen las parejas que nidifican 

en el territorio portugués de los tramos transfronterizos de los ríos Duero y Águeda. La 
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ZEPA Arribes del Duero es la más importante numéricamente de Castilla y León con un 

16% de total de la Comunidad. 

 

 

Figura 2. Distribución en cuadrículas UTM 10x10 km de la población reproductora de buitre leonado en 

Castilla y León en 2018. 
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Tabla 1. Población reproductora del buitre leonado en Castilla y León en 2018. 

Provincia N.º 
colonias 

N.º pp 

aisl. 

N.º pp 

 mín. 
N.º pp. 
máx. 

% 
autonóm. 

 N.º pp. 
seguidas 

Ávila 68 14 403 422 5,4 363 

Burgos 130 9 2.176 2.254 29,1 834 

León 49 17 299 313 4,0 292 

Palencia 22 8 140 140 1,9 103 

Salamanca 144 28 1.299 1.313 17,3 319 

Segovia 43 6 1.928 1.939 25,7 1.928 

Soria 96 16 1.003 1.049 13,4 802 

Valladolid 9 5 54 54 0,7 - 

Zamora 14 7 187 187 2,5 90 

Castilla y León 575 110 7.489 7.671   4.731 

 

 
Figura 3. Distribución de las colonias de buitre leonado en Castilla y León en 2018. 
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En cuanto al tamaño de las colonias, en 2018 se ha obtenido un valor medio de 13,0 

parejas por colonia. Las colonias de mayor tamaño de Castilla y León se localizan en las 

provincias de Burgos, Salamanca, Segovia y Soria: 

• Parque Natural Hoces del Río Duratón, provincia de Segovia. En los términos 

municipales de Carrascal del Río, Sebúlcor y Sepúlveda se han contabilizado 730 

parejas. En el censo de 2008 se censaron 567 parejas mientras que en 1999 se 

localizaron 466 parejas. 

• Parque Natural Hoces del Río Riaza, provincia de Segovia. En los términos 

municipales de Maderuelo, Montejo de la Vega y Valdevacas de Montejo se han 

censado 679 parejas en 2018 repartidas en 36 emplazamientos. En el censo de 2008 

se localizaron 402 parejas y 396 parejas en 1999. 

• Arribes del río Huebra, provincia de Salamanca. En los términos municipales de 

Bermellar, Barruecopardo, Hinojosa del Duero, Saucelle y Saldeana se han 

contabilizado 398 parejas en 2018. En el censo de 2008 se localizaron 349 parejas y 

232 parejas en el de 1999. 

• Parque Natural del Cañón del Río Lobos, provincias de Soria y Burgos. En los 

términos municipales de Santa María de las Hoyas, Ucero, Herrera, Casarejos, Nafría 

de Ucero y Hontoria del Pinar se han localizado 170 parejas en 2018. En el censo de 

2008 se censaron 164 parejas y 60 parejas en 1999. 

• Las Vencías, provincia de Segovia. En los términos municipales de Fuentidueña y San 

Miguel de Bernuy se han contabilizado 148 parejas. En el censo de 2008 se censaron 

46 parejas y 36 parejas en 1999. 

• Pesquera de Ebro a Orbaneja, provincia de Burgos. En el término municipal de Valle 

de Sedano se han localizado 138 parejas, mientras que en el censo de 2008 se localizó 

un número muy superior, 191 parejas y 113 parejas en 1999. 

• San Felices del Rudrón - Peña de Fuente Raño, provincia de Burgos. En el término 

municipal de Tubilla del Agua se han registrado 104 parejas. En el censo de 2008 se 

localizaron 88 parejas y 52 parejas en 1999.  

• El Gayubar (Valle de la Cueva), provincia de Burgos. En el término municipal de 

Contreras se han censado 102 parejas en 2018. Esta colonia procede de la subdivisión 

de otra de mayor tamaño denominada “Contreras-Hortigüela (Río Arlanza y arroyo 

Estocada)” en la que se censaron 218 parejas en 2008 y 223 en 1999. En el año 2018 

si sumamos las parejas censadas en seis colonias de los términos municipales de 

Barbadillo del Mercado, Contreras y Hortigüela, que equivaldrían a la gran colonia del 

censo de 2008, obtendríamos un valor de 236 parejas distribuidas en los cortados 

formados por el río Arlanza y el arroyo de la Estocada. 
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Parámetros reproductores 

Se han obtenido valores un tanto inferiores a escala autonómica que a escala nacional 

(Del Moral y Molina, 2018), con un 0,53 de productividad y un 0,63 de éxito reproductor. Si se 

comparan estos valores con los obtenidos en el censo del 2008, se detectan unas cifras muy 

similares tanto de productividad (0,52 en el 2008), como de éxito reproductor (0,60 en el 2008). 

El número de parejas seguidas ha sido de 4.731, un 63,2 % del total de parejas detectadas, de 

las cuales 3.945 parejas iniciaron la incubación, contabilizándose un total de 2.498 pollos que 

completaron con éxito su desarrollo.  

Los parámetros reproductores obtenidos son variables entre las diferentes provincias. 

Los máximos valores de productividad se han encontrado en Salamanca (0,71), León (0,64) y 

Soria (0,62), mientras que los valores inferiores se han detectado en Segovia (0,42), Palencia 

(0,50) y Ávila (0,52) (Tabla 3). No obstante, en cuanto a la valoración de los datos de 

productividad resulta necesario tener en cuenta las diferencias provinciales entre los 

porcentajes de parejas seguidas y el número de visitas realizadas, sobre todo al inicio de la 

reproducción cuando se detectan la mayor parte de parejas no reproductoras. En cuanto al 

éxito reproductor los valores máximos se han obtenido en León (0,78), Salamanca (0,73) y 

Soria (0,71) mientras que los mínimos se han registrado en Segovia (0,56), Palencia (0,58) y 

Zamora (0,60) (Tabla 3). 

Tabla 2. Parámetros reproductores del buitre leonado en Castilla y León en 2018. 

Provincia % autonóm. Product. Éxito repr.  N.º pp. seguidas 

Ávila 5,4 0,52 0,64 363 

Burgos 29,1 0,58 0,62 834 

León 4,0 0,64 0,78 292 

Palencia 1,9 0,50 0,58 103 

Salamanca 17,3 0,71 0,73 319 

Segovia 25,7 0,42 0,56 1.928 

Soria 13,4 0,62 0,71 802 

Valladolid 0,7 - - - 

Zamora 2,5 - 0,60 90 

Castilla y León   0,53 0,63 4.731 

 

3.1.1. Resultados en ZEPA 

Los espacios ZEPA de Castilla y León albergan el 71,2% de las parejas reproductoras 

de buitre leonado. No obstante, este porcentaje varía entre un 98,3% de las parejas de la 

provincia de Salamanca que se localizan en espacios ZEPA, y un 0% en la provincia de 

Valladolid donde todas las parejas nidifican fuera de estos espacios protegidos. 
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Tabla 3. Número de colonias y parejas del buitre leonado en las ZEPA de Castilla y León en 2018. 

COD. ZEPA NOMBRE ZEPA COL PAR 
% 
ZEPA 

AVILA     
ES4110002 Sierra de Gredos 20 123   
ES0000186 Pinares del Bajo Alberche - ZEPA 29 104   
ES0000116 Valle de Iruelas 7 31   
ES0000184 Valle del Tiétar - ZEPA 2 12   
ES0000189 Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos - ZEPA 2 7   
ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya - ZEPA 1 4   
ES0000185 Cerro de Guisando - ZEPA 1 3   

TOTAL ZEPA     284 70,5 
TOTAL PROVINCIA     403   

BURGOS     
ES4120031 Sabinares del Arlanza - ZEPA 30 571   
ES4120036 Hoces del Alto Ebro y Rudrón - ZEPA 19 549   
ES4120030 Montes Obarenes 14 254   
ES0000192 Humada-Peña Amaya - ZEPA 12 203   
ES0000187 Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo - ZEPA 4 70   
ES0000193 Sierra de la Tesla-Valdivielso - ZEPA 4 64   
ES4120012 Sierra de la Demanda - ZEPA 1 5   

TOTAL ZEPA     1.716 78,9 
TOTAL PROVINCIA     2.176   

LEÓN     
ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León 28 115   
ES0000003 Picos de Europa 16 77   

TOTAL ZEPA     192 64,2 
TOTAL PROVINCIA     299   

PALENCIA     
ES4140011 Fuentes Carrionas y F. Cobre-Montaña Palentina 11 35   

TOTAL ZEPA     35 25,0 
TOTAL PROVINCIA     140   

SALAMANCA     
ES0000118 Arribes del Duero - ZEPA 137 1.023   
ES4150005 Las Batuecas-Sierra de Francia -ZEPA 18 176   
ES0000219 Río Alagón 7 44   
ES4150087 Río Águeda 2 22   
ES4150039 Quilamas - ZEPA 1 12   

TOTAL ZEPA     1.277 98,3 
TOTAL PROVINCIA     1.299   

SEGOVIA     
ES0000115 Hoces del Río Duratón 1 730   
ES4160008 Hoces del Río Riaza - ZEPA 36 679   

TOTAL ZEPA     1.409 73,1 
TOTAL PROVINCIA     1.928   

SORIA     
ES0000007 Cañón del Río Lobos - ZEPA 6 170   
ES0000203 Altos de Barahona - ZEPA 4 31   
ES4170044 Sierra del Moncayo - ZEPA 1 20   
ES0000357 Altos Campos de Gómara 2 4   
ES0000360 Cihuela-Deza 1 4   
ES0000255 Páramo de Layna - ZEPA 1 2   

TOTAL ZEPA     231 23,0 
TOTAL PROVINCIA     1.003   

VALLADOLID     
TOTAL ZEPA     0 0,0 

TOTAL PROVINCIA     54   
ZAMORA     
ES0000118 Arribes del Duero - ZEPA 21 187   

TOTAL ZEPA     187 100,0 
TOTAL PROVINCIA     187   
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3.1.2. Tamaño de población. 

3.1.2.1. Tamaño de población. Tendencia a corto plazo 

La población de buitre leonado en Castilla y León en la última década ha pasado de 

5.965 en 2008 hasta un mínimo de 7.489 parejas en 2018, lo que supone que ha 

experimentado un crecimiento del 26%. 

3.1.2.2. Tamaño de población. Tendencia a largo plazo 

La población de buitre leonado en Castilla y León ha experimentado un aumento 

constante desde el primer censo de 1979 (Figura 4). A pesar de las diferencias en esfuerzo, 

calidad de los censos y cobertura, la población se ha multiplicado (aumento del 1345%) en los 

últimos cuarenta años, incrementándose exponencialmente desde las 518 parejas 

contabilizadas en 1979, a las 1.817 en 1989, 4.101 en 1999, 5.965 en 2008, hasta 

contabilizarse finalmente un mínimo de 7.489 parejas en 2018. Esto supone que durante la 

última década la población de buitre leonado ha experimentado un crecimiento del 26%, valor 

inferior al porcentaje del 46 % de crecimiento obtenido entre 1999 y 2008. 

Si analizamos la evolución en el número de colonias, excluyendo las parejas aisladas, 

ha aumentado desde las 112 colonias de 1989, hasta 186 en 1999, 305 en 2008 y 575 en 

2018. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los criterios para considerar una colonia como 

diferente han variado entre censos y así, algunas de las grandes colonias de 2008 se han 

subdividido en colonias diferentes en 2018. Por último, el número de parejas aisladas ha 

aumentado con respecto al censo anterior pasando de 30 en 2008 a 110 en 2018. 

 

 

Figura 4. Evolución de la población reproductora de buitre leonado de la Comunidad de Castilla y León. 

Se representa el número mínimo de parejas detectadas en cada año. 
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3.1.3. Área de distribución 

3.1.3.1. Área de distribución. Tendencia a corto plazo 

El aumento del tamaño de la población reproductora en la última década no ha tenido 

el mismo reflejo en la distribución. La mayoría de las nuevas colonias se asientan en cortados 

rocosos próximos a otras colonias preexistentes. No obstante, en 2018 se han detectado 

nuevas colonias en áreas donde la especie no nidificaba en 2008, como en Ávila, el noreste de 

la provincia de Palencia en la cordillera Cantábrica, la cuenca del río Bernesga en León y la 

sierra de Francia en Salamanca.  

En la provincia de Ávila de forma paralela al incremento de la población se ha 

detectado un aumento muy importante en el área de distribución debido a la aparición de 

nuevos emplazamientos en varias zonas de las sierras de la Paramera y de Guadarrama y en 

el este de la provincia fundamentalmente. 

También en León se ha producido una expansión del área de distribución al colonizarse 

nuevas zonas tanto al sur de la cordillera Cantábrica, limitado en este caso por la presencia de 

cortados rocosos, como al oeste, hacia las cuencas de los ríos Torío y Bernesga. 

En el sur de Salamanca, en la sierra de Francia, se ha detectado un aumento del área 

de distribución con la aparición de varias colonias en ubicaciones nuevas que no se detectaron 

en 2008, tales como la cuenca del río Cuerpo de Hombre donde se han localizado 45 parejas 

nuevas distribuidas en 7 colonias y otras 3 colonias con 8 parejas en los términos municipales 

de Pinedas y Cristóbal. 

Sin embargo, en otras provincias no se ha producido un aumento significativo del área 

de distribución a pesar del aumento en el número de colonias y parejas. Por ejemplo en 

Zamora sigue nidificando exclusivamente en el Parque Natural de Arribes del Duero, donde 

además las colonias de cría se han desplazado hacia el sur, así en 1994 desaparecieron las 

últimas colonias situadas al norte de Miranda do Douro y se produjo la primera nidificación en 

el límite de Salamanca (río Tormes), donde actualmente se localiza el 36% de la población de 

buitre leonado de la provincia. 

3.1.3.2. Área de distribución. Tendencia a largo plazo 

Actualmente la especie nidifica en las nueve provincias de la Comunidad, pero algunas 

provincias son de reciente colonización (Figura 5). Los primeros datos de la provincia de Ávila 

se obtuvieron en 1983 aunque parece que la especie nidificaba ya en el censo de 1979 (Arroyo 

et al, 1990), en Palencia se constató la cría en 1987 (Jubete, 1997), en la provincia de León 

nidifica desde principios de los años 90 (García Fernández et al, 2011) y en Valladolid se 

localizaron las primeras colonias en 2003 (Lorenzo y Castrillo, 2003). 
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Figura 5. Evolución de la distribución de las colonias de buitre leonado en Castilla y León en los años 

1999, 2008 y 2018. 
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3.1.4. Resultados por provincia. Año 2018 

3.1.4.1. Provincia de Ávila 

Tamaño y distribución de la población 

En 2018 se han localizado 403 parejas (422 parejas estimadas) de buitre leonado en 

68 colonias y 14 parejas aisladas en la provincia de Ávila (Tabla 1). Ávila es la quinta provincia 

en importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León y acoge el 5,4% de la 

población reproductora. La colonia más numerosa se localiza en Navarredondilla “Risco de San 

Miguel” y está formada por 26 parejas. 

El buitre leonado se distribuye principalmente por las sierras de la mitad sur de la 

provincia, donde existen paredes rocosas adecuadas para la nidificación de la especie. En esta 

provincia se pueden distinguir tres núcleos que se distribuyen por el macizo de la sierra de 

Gredos, la sierra de la Paramera y el suroeste de la provincia, en el límite con la Tierra de 

Pinares. 

En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Ávila se han localizado 

284 parejas, que representan el 70,5% del total provincial. Las ZEPA Sierra de Gredos con 123 

parejas y Pinares del Bajo Alberche con 104 parejas mantienen las poblaciones más 

significativas en estos espacios protegidos. 

Parámetros reproductores 

Se ha realizado seguimiento de la reproducción en 363 parejas y se ha obtenido una 

productividad de 0,52 y un éxito reproductor de 0,64 (Tabla 2). Los parámetros reproductores 

presentan unos valores inferiores a otras provincias de Castilla y León, pero son muy similares 

a los obtenidos en 2008 cuando se calculó un valor de productividad de 0,50 y un éxito 

reproductor de 0,58 (Del Moral, 2009). 

Evolución de la población reproductora  

La población reproductora de buitre leonado en Ávila ha experimentado una evolución 

muy positiva en la última década con un aumento del 196%. En el año 1999 la población se 

cifró en apenas 57 parejas, que aumentaron hasta 136 en 2008 y hasta 403 en 2018 (Figura 6). 

Además, en 2018 se han detectado 57 nuevas colonias de nidificación respecto al censo 

anterior de 2008 que han albergado a 262 parejas.  

En ocho colonias se han detectado una disminución en el número de parejas en los 

municipios de Candeleda, Guisando y Solana de Ávila y Navaluenga. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que en varias de estas zonas han existido limitaciones para el censo debido 

a las malas condiciones meteorológicas que limitaron el número de visitas y la accesibilidad a 

algunas colonias. 
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Figura 6. Evolución de la población de buitre leonado en Ávila. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año. 

 

3.1.4.2. Provincia de Burgos 

Tamaño y distribución de la población 

La población de buitre leonado en 2018 en la provincia de Burgos se ha estimado en 

2.176-2.254 parejas repartidas en 130 colonias y 9 parejas aisladas (Tabla 1). Burgos es la 

provincia con mayor importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León con un 

29,1% de la población reproductora. 

Cabe destacar por el número de parejas reproductoras tres grandes colonias: “Cañón 

del Ebro” en Pesquera de Ebro y Orbaneja del Castillo con 138 parejas; “Peña de Fuente 

Raño” en San Felices de Rudrón con 104 parejas y “El Gayubar” en Contreras con 102 parejas. 

La distribución de la población de buitre leonado en la provincia de Burgos comprende 

dos grandes áreas:  

• Norte de Burgos. Abarca todas las comarcas del extremo norte provincial desde Las 

Loras y Peña Amaya, las Hoces del alto Ebro y Rudrón, las Merindades y los Montes 

Obarenes.  

• Sistema Ibérico y sus estribaciones. Se ubica en el sur y sureste de la provincia y 

presenta un gran núcleo reproductor en la ZEPA Sabinares del Arlanza y zonas 

aledañas y dos núcleos de menor entidad en la sierra de la Demanda y en la ribera del 

Duero. 

En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Burgos se han 

localizado 1.716 parejas que representan el 78,9% del total provincial. La ZEPA Sabinares del 
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Arlanza con 571 parejas y Hoces del Alto Ebro y Rudrón con 549 parejas mantienen las 

poblaciones más significativas en estos espacios protegidos. 

Parámetros reproductores  

Se ha realizado el seguimiento de la reproducción en 834 parejas y se ha obtenido una 

productividad de 0,58 y un éxito reproductor de 0,62 (Tabla 2). Los parámetros reproductores 

presentan unos valores superiores a otras provincias de Castilla y León y son muy similares a 

los obtenidos en 2008 cuando se calculó un valor de productividad de 0,64 y un éxito 

reproductor de 0,64 (Del Moral, 2009). 

Evolución de la población reproductora  

La población de la provincia de Burgos en el primer censo nacional de 1979 fue cifrada 

en apenas 190 parejas. En ese momento se consideraba que estaba en franco retroceso dado 

que en 1970 se había cifrado en 750 parejas para el conjunto de la provincia (Román et al., 

1996). Sin embargo, en 1989 los resultados mostraron una tendencia positiva y se estimó una 

población de 812-880 parejas que continuó en ascenso hasta alcanzar las 1.857-1.927 parejas 

en 1999 (Del Moral y Martí, 2001) y hasta las 2.642 en 2008 (Del Moral, 2009) (Figura 7). Sin 

embargo, en la última década se ha producido una disminución en el número de parejas 

detectadas, pasando de 2.642 en 2008 a 2.176 en 2018, que supone un descenso del 18%. Se 

trata del primer descenso en la población de buitre detectado en los últimos 30 años en Castilla 

y León y contrasta con la situación en el resto de las provincias de la Comunidad.  

Con respecto al descenso detectado en la última década, existen diferencias entre 

distintas comarcas y colonias. Por ejemplo, en los términos municipales Bozoó y La Revilla - 

Ahedo el descenso ha sido continuado entre 1999 y 2008 y hasta 2018. Por el contrario, en los 

términos municipales de Valle de Sedano, Merindad de Valdivieso, Merindad de Cuesta-Urría y 

Valle de Mena, se ha detectado un descenso notable en la última década mientras que 

mostraron una tendencia positiva entre 1999 y 2008.  

Las causas que puedan explicar este descenso podrían estar relacionadas con factores 

diferentes, como la disponibilidad trófica y la mortalidad en parque eólicos, que en los últimos 

años ha afectado a un número muy elevado de buitres leonados. 
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Figura 7. Evolución de la población de buitre leonado en Burgos. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año. 

 

3.1.4.3. Provincia de León 

Tamaño y distribución de la población 

En 2018 se ha estimado la población de buitre leonado en la provincia de León en 299-

313 parejas repartidas en 49 colonias y 17 parejas aisladas (Tabla 1). León es la sexta 

provincia en importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León y acoge el 4% de la 

población reproductora. Todas las colonias son de pequeño tamaño dado que no superan las 

25 parejas. Las colonias más numerosas se sitúan en Puebla de Lillo, “Pico Susarón” y en 

Crémenes, “Vargallo”, con alrededor de una veintena de parejas cada una.  

Las colonias de reproducción se sitúan en el noreste de la provincia de León, pudiendo 

identificarse tres núcleos diferentes: 

• Picos de Europa. Incluye las comarcas de Valdeón y Sajambre en el Parque Nacional 

de Picos de Europa. Este núcleo forma parte de una población más amplia que se 

distribuye por los macizos de Picos de Europa en las provincias de Asturias y 

Cantabria. 

• Esla-Montaña de Riaño. Se extiende por la cuenca alta de los ríos Esla y Cea y se trata 

del núcleo más grande de la provincia ya que representa casi la mitad de las colonias 

de la misma. 

• Alto Porma-Los Argüellos. Este núcleo representa el límite occidental de distribución de 

la especie en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica. Abarca las cabeceras 

de los ríos Porma, Curueño, Torío y Bernesga. Es el núcleo que más ha aumentado en 
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distribución, extendiéndose hacia el oeste de la provincia en pequeñas colonias en 

cortados rocosos de los ríos Torío y Bernesga.  

La cuenca del río Bernesga representa el límite occidental de distribución de la especie 

en la provincia de León como reproductor, pero pueden observarse aves no reproductoras en 

cualquier zona de la provincia, principalmente en verano y otoño. 

En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de León se han localizado 

192 parejas que representan el 64,2% del total provincial. La ZEPA Picos de Europa en Castilla 

y León con 115 parejas mantiene las poblaciones más significativas de buitre leonado de la 

provincia. 

Parámetros reproductores  

Se ha realizado seguimiento de la reproducción en 292 parejas y se ha obtenido una 

productividad de 0,64 y un éxito reproductor de 0,78 (Tabla 2). Los parámetros reproductores 

presentan unos valores superiores a otras provincias de Castilla y León, aunque son inferiores 

a los obtenidos en 2008 cuando se calculó un valor de productividad de 0,78 y un éxito 

reproductor de 0,85 (Del Moral, 2009). 

 

 
Figura 8. Evolución de la población de buitre leonado en León. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año. 

 

Evolución de la población reproductora  

En la provincia de León, el buitre leonado no fue detectado como reproductor durante 

los censos de 1979 y 1989 (Arroyo et al., 1989, 1990). Los primeros datos de cría se 

registraron a principios de la década de los 90 en las cuencas de los ríos Esla y Porma y en 
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Picos de Europa. El aumento de población fue muy rápido ya que se pasó de 41 parejas en 

1997, a 62 en 1999, a 170 en 2008 y hasta los más de dos centenares en 2009 (García 

Fernández et al., 2011). En la última década, de 2008 a 2018, el aumento de la población se ha 

cifrado en un 75% (Figura 8).  

 

3.1.4.4. Provincia de Palencia 

Tamaño y distribución de la población 

En 2018 se han localizado 140 parejas de buitre leonado distribuidas en 22 colonias y 8 

parejas aisladas en la provincia de Palencia (Tabla 1). Palencia es la octava provincia en 

importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León y acoge solo el 1,9% de la 

población reproductora. Todas sus colonias son de pequeño tamaño y sólo cuatro de ellas 

tienen más de diez parejas reproductoras. Las colonias más numerosas se localizan en el 

término municipal de Santibáñez de la Peña y tienen un tamaño inferior a las 15 parejas. La 

cobertura del censo de 2018 a nivel provincial no ha sido completa, por lo que el tamaño 

poblacional es probable que se encuentre ligeramente subestimado. 

La población se concentra en el norte de la provincia y se puede diferenciar en dos 

núcleos principales:  

• Las Loras. Se localiza en el noreste de la provincia y supone una extensión del núcleo 

burgalés del páramo de la Lora. 

• Montaña Palentina. Se distribuye por las cuencas altas de los ríos Carrión y Pisuerga y 

constituye el núcleo más extenso y con mayor número de colonias (70% del total) a 

nivel provincial. La mayoría de las colonias se sitúan en las estribaciones más 

meridionales de la cordillera Cantábrica. 

 

La ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente de Cobre-Montaña Palentina mantiene las únicas 

poblaciones de la provincia en estos espacios protegidos con un total de 35 parejas que 

representan el 25,0% del total provincial. 

Parámetros reproductores  

Se ha realizado seguimiento de la reproducción en 103 parejas y se ha obtenido una 

productividad de 0,50 y un éxito reproductor de 0,58 (Tabla 2). Los parámetros reproductores 

presentan unos valores inferiores a otras provincias de Castilla y León y también son muy 

inferiores a los obtenidos en 2008 cuando se calculó un valor de productividad de 0,74 y un 

éxito reproductor de 0,84 (Del Moral, 2009). 
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Evolución de la población reproductora  

En el primer censo nacional de buitreras de 1979 el buitre leonado no aparece como 

reproductor en la provincia de Palencia a pesar de que en 1977 se había citado una pequeña 

colonia en San Martín de los Herreros (Jubete, 1997). En la década de los 80 fueron 

apareciendo pequeñas colonias en la Montaña Palentina, en las que se contabilizaron 19-32 

parejas en 1990. El aumento fue rápido durante las siguientes décadas y así en 1992 se 

localizaron 38 parejas, en 1999 se censaron 66 parejas (Del Moral y Martí, 2001) y en 2008 se 

estimó la población en 76-89 parejas (Del Moral, 2009). Actualmente ha colonizado buena 

parte del norte de la provincia con la aparición de pequeñas colonias, en general de menos de 

10 parejas. El incremento en la población reproductora en la última década ha sido del 84% 

(Figura 9). 

 

 
Figura 9. Evolución de la población de buitre leonado en Palencia. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año. 

 

3.1.4.5. Provincia de Salamanca 

Tamaño y distribución de la población 

En 2018 la población de buitre leonado en la provincia de Salamanca se ha estimado 

en 1.299-1.313 parejas repartidas en 144 colonias y 28 parejas aisladas (Tabla 1). Salamanca 

es la tercera provincia en importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León y 

acoge el 17,3% de la población reproductora. 
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Se ha detectado un aumento en el número de colonias respecto a 2008 pasando de 30 

a 144 que en realidad se corresponde con un ajuste más preciso a los criterios de 

diferenciación entre colonias y no a un aumento real de las mismas. 

La distribución del buitre leonado en la provincia de Salamanca comprende dos 

grandes áreas.  

• Arribes del Duero. Este núcleo lo conforma la red de cañones del río Duero y sus 

afluentes en el Parque Natural de los Arribes del Duero, frontera natural con Portugal. 

El número de parejas localizadas supera el millar de parejas (80% del total de la 

provincia), concentradas en el río Huebra con 398 parejas en 43 colonias y, en menor 

medida, en el Águeda con 350 parejas (22 parejas se encuentran fuera del Parque 

Natural) repartidas en 45 colonias, en el río Duero con 271 parejas distribuidas en 48 

colonias y finalmente en el río Tormes, en el límite con Zamora, 26 parejas en 4 

colonias. A las parejas localizadas en la orilla salmantina, habría que sumarle las de la 

orilla portuguesa, que supondría añadir otras 404 parejas, sumando entre el Parque 

Natural do Douro Internacional y el Parque Natural de Arribes del Duero una población 

de 1.427 parejas reproductoras. 

• Sierras del sur de Salamanca: sierra de Francia, de las Quilamas y de Lagunilla, con un 

total de 251 parejas distribuidas en 33 colonias.  

En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Salamanca se han 

localizado 1.277 parejas que representan el 98,3% del total provincial, destacando la ZEPA 

Arribes del Duero, con 1.023 parejas. 

Parámetros reproductores  

Se ha realizado el seguimiento de la reproducción en 319 parejas y se ha obtenido una 

productividad de 0,71 y un éxito reproductor de 0,73 (Tabla 2). Los parámetros reproductores 

presentan unos valores superiores a otras provincias de Castilla y León y también son 

ligeramente superiores a los obtenidos en 2008, cuando se estimó un valor de productividad de 

0,64 y un éxito reproductor de 0,64 (Del Moral, 2009). 

Evolución de la población reproductora  

La población de buitre leonado en la provincia de Salamanca ha sufrido un aumento 

muy acusado en las últimas décadas en número de parejas y de colonias. En 1990 se 

localizaron apenas 11 buitreras con una población de 258 parejas. Una década después, en 

1999, la población se duplicó hasta alcanzar 550-571 parejas censadas, en 2008 la población 

se cifró en 738 parejas y 1.299 parejas en 2018 (Figura 10).  

En el núcleo de Arribes del Duero la población ha aumentado considerablemente con 

respecto a 2008 pasando de 626 parejas a 1.045 en 2018. El mayor incremento lo ha sufrido la 

población de los cañones del Duero y Tormes que ha pasado de 95 parejas en 2008 a 297 en 
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2018 (213%), en el caso de los cañones del Águeda la población se ha incrementado un 120% 

pasando de 163 parejas localizadas en 2008 a 350 en 2018 y finalmente los cañones del 

Huebra son los que han tenido un aumento más moderado sólo del 8% aumentando las 

parejas de 368 en 2008 a 398 en 2018.  

El núcleo que abarca las sierras del sur provincial ha experimentado también un 

aumento considerable de población en la última década pasando de 112 parejas distribuidas en 

10 colonias en 2008 a 254 parejas localizadas en 34 colonias en 2018. 

 

 
Figura 10. Evolución de la población de buitre leonado en Salamanca. Se representa el número mínimo 

de parejas detectadas cada año. 

 

3.1.4.6. Provincia de Segovia 

Tamaño y distribución de la población 

La población de buitre leonado estimada en la provincia de Segovia durante 2018 ha 

sido de 1.928-1.939 parejas repartidas en 43 colonias más 6 parejas aisladas (Tabla 1). 

Segovia es la segunda provincia en importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y 

León, sólo por detrás de Burgos, y acoge el 25,7% de la población reproductora. 

Hasta un total de 1.904 parejas (98,8%) se localizan en las cuencas de los ríos Duratón 

(1.210 parejas) y Riaza (694 parejas). 

En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Hoces del Río Duratón y 

Hoces del Río Riaza se han localizado 1.409 parejas que representan el 73,1% del total de la 

población de la provincia de Segovia.  
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Parámetros reproductores  

Se ha realizado seguimiento de la reproducción en la totalidad de las parejas 

provinciales, 1.928 parejas, y se ha obtenido una productividad de 0,42 y un éxito reproductor 

de 0,56 (Tabla 2). Los parámetros reproductores presentan los valores más reducidos de las 

provincias de Castilla y León. La productividad se ha reducido desde 0,52 en 1999 a 0,44 en 

2008 a 0,42 en 2018, mientras que el éxito reproductor ha bajado de 0,62 en 1999 a 0,54 en 

2008 y 0,56 en 2018. Un porcentaje importante de este paulatino descenso debe ser achacable 

a los malos resultados encontrados las últimas dos décadas en la colonia de las hoces del río 

Riaza, aunque si bien es cierto en 2018 ha mejorado muy ligeramente con una productividad 

de 0,34 y un éxito reproductor de 0,37 con respecto a 2008 (Del Moral, 2009). Por otra parte, 

484 de las parejas controladas (25,10%) no llegaron a realizar puesta, y de las 1.444 que sí 

iniciaron la incubación, volaron 811 pollos. 

Evolución de la población reproductora  

La población de la provincia de Segovia ha experimentado un aumento continuado en 

las últimas décadas. La población en 1979 se cifró en 179 parejas, se alcanzaron las 415 

parejas en 1990, las 1.031 parejas en 1999 y las 1.120 parejas en 2008. En 2018 se observa 

un aumento del 61% que, si bien es mayor al observado en la década anterior entre 1999 y 

2008 que fue del 34%, es muy inferior a los registrados entre 1979 y 1989 (138%), y entre 1989 

y 1999 (140%) (Figura 11). 

Los datos obtenidos en las dos principales áreas de cría, las hoces del río Riaza y del 

río Duratón, muestran ciertas diferencias. En las hoces del río Riaza se ha detectado un 

notable aumento del 52,7% entre 2008 y 2018, que contrasta con la reducción de la población 

que se había detectado en la década anterior cuando se observó un declive del 1,5%. En el 

caso de las Hoces del río Duratón el número de parejas se ha incrementado en el 29% en la 

última década, que se suma a un aumento en la década de 1999 a 2008 de un 15,8%. 
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Figura 11. Evolución de la población de buitre leonado en Segovia. Se representa el número mínimo de 
parejas detectadas cada año 

 

3.1.4.7. Provincia de Soria 

Tamaño y distribución de la población 

En 2018 se ha estimado la población de buitre leonado en la provincia de Soria en 

1.003-1.049 parejas repartidas en 96 colonias y 16 parejas aisladas (Tabla 1). Soria es la 

cuarta provincia en importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León y acoge el 

13,4% de la población reproductora. Los resultados del censo se pueden considerar como 

óptimos dado el buen conocimiento que se tenía de las colonias y el alto número de 

participantes, puesto que se coordinó entre el grupo local SEO-Soria y el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la provincia de Soria. Las 6 colonias situadas en el Parque Natural del 

Cañón del Río Lobos cuentan con 170 parejas en total existiendo una con 63 y otra con 43 

parejas, siendo dos de las más numerosas de la provincia junto con otras dos situadas en 

Montejo de Tiermes. El resto de las colonias son de pequeño tamaño y de hecho, las 13 

principales colonias acogen la mitad del total de la población. No se han registrado cambios 

significativos en el área de distribución de la especie en la provincia.  

Se distinguen tres núcleos principales en la provincia de Soria:  

• El cordal rocoso de sierras que parten de las colonias burgalesas de las sierras de 

Cervera y Pico de Navas y que penetran en Soria por la sierra de Nafría y el Cañón del 

Río Lobos, abarcando hasta la sierra de Cabrejas con sus ramificaciones meridionales 

en los valles de los ríos Milanos y Muriel Viejo, la sierra de San Marcos y la hoz del 

Duero en Soria. 
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• Los valles tributarios del Ebro al este de la provincia. Siguen un recorrido de norte a sur 

y ocupan el valle del Cidacos, desde Yanguas hasta el límite provincial con La Rioja, el 

valle del río Linares, desde San Pedro Manrique hasta Villarijo y el valle del río Alhama 

en Cigudosa y San Felices. También pertenece a este núcleo alguna pareja en el río 

del Val, aguas abajo de Ágreda, que aparece en las roquedas de la Muela de Beratón y 

otros roquedales del Alto Isuela, en la Hoz de Ciria y ya en el valle del Jalón, entre 

Somaén y Jubera.  

• El núcleo más importante lo ocuparían una serie de hoces y barrancos en el suroeste 

como Vildé, Gormaz, Andaluz, Mosarejos, La Riba de Escalote, Rello, Fuentegelmes, 

Torrevicente, Pradejón, Berlanga, Caracena, Ligos, Morcuera, entre otros. y, 

especialmente, los cortados de arenisca del entorno del yacimiento de Tiermes. 

En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Soria se han localizado 

231 parejas que representan el 23,0% del total provincial. La ZEPA Cañón del río Lobos con 

170 parejas mantienen las poblaciones más significativas en estos espacios protegidos. 

Parámetros reproductores  

Se ha realizado seguimiento de la reproducción en 805 parejas y se ha obtenido una 

productividad de 0,62 y un éxito reproductor de 0,71 (Tabla 2). Los parámetros reproductores 

presentan unos valores superiores a otras provincias de Castilla y León y también son 

superiores a los obtenidos en 2008 cuando se calculó un valor de productividad de 0,50 y un 

éxito reproductor de 0,54 y se han situado en valores próximos a los obtenidos en el censo de 

1999, donde el éxito reproductor se cifró en un 0,70. (Del Moral, 2009). 

Evolución de la población reproductora 

La tasa de incremento en la población de buitre leonado detectada en Soria en la última 

década se cifra en un 10,5%, muy por debajo del fuerte aumento que experimentó la población 

de buitre en la provincia en décadas pasadas donde la población aumentó en 2008 un 85% 

respecto al censo nacional de 1999 y de un espectacular 300% respecto al de 1989 (Figura 

12). Por su parte, el número de colonias existentes ha experimentado un progresivo aumento 

desde 2008, apareciendo alguna nueva en Cerbón, Aldealpozo, Almaluez o Torrubia de Soria. 

En 2008 se apuntaba que la población de buitre leonado en algunas comarcas podría 

haber alcanzado un máximo en los años 2004-2005 y de hecho, se mostraba el descenso en 

algunas áreas como la IBA Tiermes-Caracena. Sin embargo, los datos de 2018 confirman que 

la población a nivel provincial ha seguido en aumento. No obstante, es probable que en ciertas 

zonas, la menor disponibilidad trófica y la mortalidad asociada a parques eólicos pueda 

provocar un paulatino descenso de los valores de población actual. 
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Figura 12. Evolución de la población de buitre leonado en Soria. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año. 

 

3.1.4.8. Provincia de Valladolid 

Tamaño y distribución de la población 

La población de buitre estimada en 2018 en la provincia de Valladolid ha sido de 54 

parejas repartidas en 9 colonias y 5 parejas aisladas (Tabla 1). Valladolid es la provincia con 

menor importancia numérica para el buitre leonado en Castilla y León y acoge apenas un 0,7% 

de la población reproductora. 

Durante esta última década ha aumentado tanto el número de colonias, como el 

número de parejas en las colonias, localizándose en 2018 nuevas parejas aisladas que han 

supuesto una ligera expansión de su distribución en la provincia. A pesar de este aumento en 

el área de distribución provincial hay que tener en cuenta que Valladolid es la provincia con 

menos áreas potenciales de albergar colonias debido a su orografía. Todas las colonias se 

encuentran en el extremo oriental de la provincia, en los valles del Duero, Duratón y Botijas, 

que son los únicos lugares con cortados con suficiente entidad. No existen parejas de buitre 

leonado en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Valladolid. 

Parámetros reproductores  

Durante el censo de 2018 no se ha realizado el seguimiento completo de la 

reproducción de ninguna de las parejas localizadas por lo que no se pueden ofrecer 

parámetros reproductores de productividad y éxito de la reproducción. No obstante, se 

comprobó que 43 de las 52 parejas controladas al inicio de la reproducción realizaron la 

puesta. 
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Evolución de la población reproductora  

La reproducción del buitre leonado en la provincia de Valladolid se confirmó en el año 

2003 (Lorenzo y Castrillo, 2003) cuando se localizó una colonia con tres nidos, aunque existen 

datos poco precisos de la década de los 50 del siglo pasado (del Moral, 2009). En 2004 se 

localizaron tres nidos en esa misma colonia y en 2005 se contabilizaron ocho parejas en tres 

colonias (Lorenzo y Rodríguez, 2006). En 2008 se censaron 9 colonias con una población 

estimada en 36-37 parejas (Lorenzo, 2009) y en la última década ha continuado el aumento de 

la población cifrado en un 50% hasta alcanzar las 54 parejas actuales (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Evolución de la población de buitre leonado en Valladolid. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año. 

 

3.1.4.9. Provincia de Zamora 

Tamaño y distribución de la población 

La población reproductora de buitre leonado en la provincia de Zamora se encuentra 

concentrada en los cortados fluviales que se localizan al oeste y sur de la provincia, dentro del 

Parque Natural de Arribes del Duero (ZEPA y ZEC). Dichos cortados conforman el límite 

geográfico entre Portugal-Zamora y Zamora-Salamanca.  

La provincia de Zamora ocupa el séptimo lugar de Castilla y León en representación 

numérica de la especie, ya que acoge el 2,5 % de la población de la comunidad autónoma. En 

este ámbito territorial se han localizado 187 nidos (14 colonias y 7 nidos aislados) (Tabla 1), de 

ellos 120 se encontrarían en los cortados creados por el río Duero y 67 en los cortados del río 

Tormes. 
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Fuera de la época de cría es posible localizar al buitre leonado en cualquier lugar de la 

provincia. En realidad, además de los dormideros localizados en el centro y norte provincia, 

merecen una mención especial las grandes concentraciones de buitres leonados y negros que 

se producen al final del verano en el norte provincial (sierra de la Culebra y Sanabria). 

El hecho de que todos los nidos de buitre leonado se localicen en cortados fluviales 

que son frontera administrativa dificulta la interpretación de los datos. Por lo que para analizar 

la situación de la especie sería conveniente hacerlo en conjunto, uniendo los datos de Zamora 

con los de las poblaciones limítrofes de Portugal (44 nidos) y Salamanca (26 nidos), ya que en 

muchos casos las colonias están separadas por unas decenas de metros. 

Parámetros reproductores  

El éxito reproductor en 2018 ha arrojado la cifra más baja registrada de las últimas 

décadas, con un total de 0,6 pollos (n=90). De las 90 parejas seguidas adecuadamente, 74 

lograron sacar un pollo, pero sólo en 54 casos los pollos llegaron a la edad de abandono del 

nido (Tabla 2). Se ha podido comprobar que el fracaso reproductor se ha producido de forma 

paulatina a lo largo de todo el periodo de cría, probablemente debido al elevado número de 

días de lluvia y a las bajas temperaturas que caracterizaron a la primavera de 2018. 

Evolución de la población reproductora  

La evolución de la especie en la provincia presenta dos periodos claramente definidos: 

uno que iría 1992 a 2005, en el que se produce un crecimiento lento pero continuo, y otro 

desde 2005 hasta la actualidad, en el que el crecimiento es exponencial (Figura 14).  

El fuerte crecimiento que se produce entre 2017 y 2018 se puede deber a varios 

factores: 

• Un incremento real de la población, como lo demuestra el seguimiento realizado a 

colonias bien conocidas y censadas a lo largo de los últimos 30 años. 

• La localización en el 2018 de algunas pequeñas colonias y parejas aisladas que 

pudieron pasar desapercibidas en los censos anteriores, debido al mayor esfuerzo 

realizado dicho año. 

• La existencia de una infravaloración de las poblaciones en el periodo 2016 a 2017, 

debido a que los conteos de nidos realizados en dichos años se produjeron entre 

finales de marzo y principios de abril, un poco más tarde de lo que sería conveniente, 

por lo que algunas parejas con fracaso temprano pudieron pasar desapercibidas. 

• Las cifras indicadas solo recogen una parte de la población, ya que en la gráfica no se 

incluyen las parejas que nidifican en Portugal y Salamanca, y que están separadas en 

muchos casos por unas decenas de metros.  
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Figura 14. Evolución de la población de buitre leonado en Zamora. Se representa el número mínimo de 

parejas detectadas cada año.  

 

3.2. Identificación de las principales presiones y amenazas detectadas durante 
los seguimientos. 

De acuerdo con el Plan básico de gestión y conservación de valores Red Natura 2000 

(Memoria informativa de los Planes Básicos de Gestión y Conservación de Valores Red Natura 

2000 de Castilla y León, 2015) el buitre leonado (Aves – A078 – Gyps fulvus) presenta las 

siguientes presiones y amenazas en orden de importancia: 

Importancia: Alta 

C03.03. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Uso de energías 

renovables abióticas; Producción de energía eólica. 

- Instalación de parques eólicos. 

D02.01.01. Transportes y redes de comunicación: Infraestructuras lineales de servicio 

público; Tendidos eléctricos y líneas telefónicas; Líneas suspendidas. 

- Colisión y/o electrocución en tendidos eléctricos. 

F03.02.03. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Caza y 

captura de animales salvajes (terrestres); Captura y apropiación de animales 

(terrestres); Captura con trampas, venenos, caza furtiva. 

- Uso de venenos para control ilegal de depredadores y especies oportunistas. 

Importancia: Media 
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A04.03. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, 

ausencia de pastoreo. 

- Disminución de la impredecibilidad geográfica de aparición de cadáveres de 

ganado doméstico. 

D01.01. Transportes y redes de comunicación: Carreteras, caminos y vías de tren; 

Sendas, pistas, carriles para bicicletas. 

- Apertura de caminos y sendas cercanas a zonas de reproducción. 

G01. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de ocio, 

actividades recreativas organizadas. 

- Molestias derivadas de actividades humanas (escalada, actividades 

recreativas, etc.). 

J03. Alteraciones del sistema natural: Otras alteraciones de los ecosistemas. 

- Clausura de muladares en el área de campeo de aves rupícolas. 

Importancia: Baja 

A07. Agricultura y ganadería: Uso de biocidas, hormonas y productos químicos. 

- Procesos de intoxicación y pérdida de fertilidad debidos a la acumulación de 

contaminantes persistentes. 

F06. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Actividades 

de caza, de pesca o de recolección no referidas anteriormente. 

- Intoxicaciones por uso de munición de plomo. 

G05.11. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas; 

Muerte o daño por colisión. 

- Atropellos en carreteras. 

Los trabajos desarrollados en 2018 con la especie en el marco del Plan de 

Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León han 

permitido comprobar que se mantienen las principales presiones y amenazas recogidas en el 

Plan básico de gestión y conservación de valores Red Natura 2000 de la especie. Las 

presiones más importantes detectadas están relacionadas con la muerte de ejemplares en el 

entorno de las áreas de nidificación por colisión en infraestructuras como los parques eólicos, 

por colisión y/o electrocución en tendidos eléctricos y por el uso de venenos para control ilegal 

de depredadores y especies oportunistas. La amenaza A04.03 (Agricultura y ganadería: 

Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo.- Disminución de la 

impredecibilidad geográfica de aparición de cadáveres de ganado doméstico) probablemente 

ha perdido importancia debido a la aplicación en los últimos años del Decreto 17/2013, de 16 
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de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León el uso de determinados subproductos 

animales no destinados al consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de 

interés comunitario. Con este decreto se desarrolla el uso de determinados subproductos 

animales no destinados al consumo humano (SANDACH) para la alimentación de especies 

necrófagas de interés comunitario en Castilla y León, que se realiza de dos maneras, a través 

de muladares, y en las denominadas zonas de protección para la alimentación de especies 

necrófagas de interés comunitario (ZPAEN), que cumplen con los criterios establecidos en el 

Anexo II del Decreto, y están declaradas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y 

también por la aplicación del Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan 

las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de 

sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor. 

 

3.3. Evaluación final del estado de conservación de la especie 

De acuerdo con el documento “Conservación de la fauna en la Red Natura 2000 de 

Castilla y León” de las bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y 

León (Salvador y Santos, 2014) el buitre leonado está incluido en la categoría de prioridad alta, 

categoría que incluye a aquellos hábitats o especies legalmente protegidas, que por su 

situación en el ámbito regional requieren la adopción de medidas específicas de conservación. 

En general, se trata de hábitats y especies de amplia distribución pero con poblaciones 

interesantes o amenazadas en el ámbito regional, así como endemismos que no presentan 

problemas de conservación pero cuyo seguimiento requiere cierta atención por el grado de 

responsabilidad regional. Se trata de valores considerados de conservación prioritaria en la 

escala regional de la Red Natura 2000. 

La situación actual de la especie no ha cambiado significativamente en cuanto a su 

tamaño de población, área de distribución, superficie y calidad del hábitat disponible y en lo 

relativo a sus perspectivas futuras por lo que se considera que la especie en Castilla y León 

sigue manteniendo un estado de conservación “favorable” en la región con tendencia “positiva”, 

tal y como se refleja en el Plan básico de gestión y conservación de la especie.  

Estado de conservación (Regional) 

Estado de conservación (Matriz)  FV: FAVORABLE 

Tendencia estado de conservación +: MEJORANDO  
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

• Castilla y León es la comunidad autónoma que alberga la población más numerosa de 

buitre leonado de España. En 2018 se han localizado 7.489 parejas, distribuidas entre 

575 colonias y 110 parejas que nidificaron de forma aislada, estimándose la población 

global en 7.671 parejas. Nidifica en las nueve provincias de la Comunidad, pero sus 

poblaciones reproductoras se concentran principalmente en las provincias del este, 

Burgos, Segovia y Soria, y en Salamanca. Las provincias con mayor número de 

parejas son Burgos con 2.176 (29,1%), Segovia con 1.928 (25,7%), Salamanca con 

1.299 (17,3%) y Soria con 1.003 parejas (13,4%). Estas cuatro provincias acumulan el 

85,5% de la población reproductora de Castilla y León. A estas provincias le sigue en 

importancia Ávila con 403 parejas, León con 299, Zamora con 187, Palencia con 140 y 

finalmente, Valladolid con 54 parejas. 

• La población de buitre leonado en Castilla y León ha experimentado un aumento 

constante desde el primer censo a finales de la década de los 70 del siglo XX. La 

población se ha multiplicado por catorce en los últimos cuarenta años, 

incrementándose exponencialmente desde las 518 parejas contabilizadas en 1979 a 

las 1.817 en 1989, 4.101 en 1999, 5.965 en 2008 y hasta 7.489 parejas en 2018. Esto 

supone que durante la última década la población de buitre leonado ha experimentado 

un crecimiento del 26%, valor inferior al porcentaje del 46 % de crecimiento obtenido 

entre 1999 y 2008. 

• Actualmente la especie nidifica en las nueve provincias de la Comunidad, pero algunas 

provincias son de reciente colonización. Los primeros datos de la provincia de Ávila se 

obtuvieron en 1983, en Palencia se constató la cría en 1987, en la provincia de León 

nidifica desde principios de los años 90 y en Valladolid se localizaron las primeras 

colonias en 2003. 

• El aumento del tamaño de la población reproductora en la última década (2008-2018) 

no ha tenido el mismo reflejo en la distribución. La mayoría de las nuevas colonias se 

asientan en cortados rocosos próximos a otras colonias preexistentes. No obstante, en 

2018 se han detectado nuevas colonias en áreas donde la especie no nidificaba en 

2008, como en Ávila, el noreste de la provincia de Palencia en la cordillera Cantábrica, 

la cuenca del río Bernesga en León y la sierra de Francia en Salamanca. 

• En cuanto a los parámetros reproductores, se han obtenido en Castilla y León un valor 

de productividad de 0,53 pollos/pareja y un valor de de éxito reproductor de 0,63 

pollos/pareja que inicia la reproducción, valores inferiores a los del resto de España. En 

comparación con el censo del 2008, se detectan unas cifras muy similares tanto de 

productividad (0,52 en el 2008) como de éxito reproductor (0,60 en el 2008).  
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• La situación actual de la especie no ha cambiado significativamente en cuanto al 

tamaño de población, área de distribución, superficie y calidad del hábitat disponible y 

en lo relativo a sus perspectivas futuras, por lo que se considera que la especie en 

Castilla y León sigue manteniendo un estado de conservación “favorable” con 

tendencia “positiva”. 
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