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1. INTRODUCCIÓN 

El buitre leonado (Gyps fulvus, Linnaeus, 1758), está ampliamente distribuido como 

nidificante por la mayoría de las zonas montañosas de la Península (exceptuando el sector 

más occidental de la cordillera Cantábrica y las sierras mediterráneas del litoral), y en llanuras 

con cortados fluviales (Figura 1) (Del Moral y Molina, 2018). Al tratarse de una especie 

carroñera especializada en el consumo de grandes ungulados, tanto salvajes como 

domésticos, realizan grandes desplazamientos en búsqueda de alimento, por lo que es 

frecuente observar a la especie fuera de las zonas de cría. 

 

 

Figura 1. Distribución del buitre leonado en España en 2018. Fuente: Del Moral y Molina, 2018. 

 

En Castilla y León, el buitre leonado se distribuye por las zonas montañosas y los 

cañones fluviales del sector oriental y suroccidental principalmente. Es escaso como 

reproductor en el sistema Central y está 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, y con presencia ocasional en Valladolid (Sanz-Zuasti y Velasco, 2005; Junta de 

Castilla y León, 2018; Junta de Castilla y León, 2019) (Figura 2). 
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Los primeros datos sobre la población se corresponden con el I Censo Nacional (año 

1979), con 499 parejas, no detectándose ninguna pareja 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., 1990), 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, 2009), siendo Castilla y León la 

comunidad autónoma que albergaba el mayor contingente reproductor (con 5.965 parejas) de 

España, representando el 24,3% de las parejas reproductoras. Según el último censo nacional, 

realizado en 2018, la población alcanzó las 30.946 parejas (Del Moral y Molina, 2018), con 

7.489 parejas en Castilla y León. Estas cifras suponen un crecimiento de la población del 23% 

respecto al censo anterior, con un incremento del número de parejas reproductoras en todas 

las provincias, a excepción de Burgos, que registró un descenso próximo al 18%. 

 

 

Figura 2. Distribución histórica de la población reproductora de buitre leonado en Castilla y León. Fuente: 

Junta de Castilla y León, 2018; Junta de Castilla y León, 2019. 
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El Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y 

León establece, como uno de sus objetivos, el seguimiento anual de las poblaciones de buitre 

leonado. Por tanto, a partir del año 2019, debido al tamaño poblacional y su amplia distribución, 

se definieron una serie de áreas control con el objetivo de establecer la tendencia tanto del 

área de ocupación de la especie como del tamaño de la población. En el primer censo de buitre 

leonado en áreas control llevado a cabo en 2019 se registraron un total de 2.146 parejas (Junta 

de Castilla y León, 2020), distribuidas en ocho áreas control diferentes (Sierra de Gredos, 

Húmeda-Peña Amaya, Montaña de Riaño y Mampodre, Montaña Palentina, Quilamas, Hoces 

del Río Duratón, Hoces del Río Riaza y Cañón del río Lobos). 

En el presente informe se recopilan los principales resultados obtenidos en el año 2020 

para el seguimiento anual de buitre leonado en áreas control, con el objetivo de conocer la 

tendencia del tamaño de población, del área de ocupación y de los parámetros reproductores 

en un conjunto de áreas control representativas del total de la población de la especie en la 

región. 

 

  



 

12 

Seguimiento del estado de conservación de la población reproductora de buitre leonado en áreas control de Castilla y León. Año 2020 

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. Tras el censo regional de 2018, el 

objetivo ha sido continuar con el seguimiento en las áreas control definidas para la especie. 

Este seguimiento comenzó en 2019 y se repite con periodicidad anual, obteniendo asimismo 

información sobre los parámetros reproductores. 

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 es: 

DEL MORAL, J.C. y MARTÍ, R. 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; de manera que se puedan obtener datos con el objetivo de evaluar 

las tendencias tanto del área de ocupación como del tamaño de la población regional de buitre 

leonado. 

Determinación del tamaño de la población 

El objetivo fundamental del seguimiento anual desarrollado en 2020 fue obtener 

información del tamaño de la población y de la distribución de las colonias de reproducción 

seleccionadas como “Áreas control”, así como obtener información sobre sus parámetros 

reproductores. 

Los parámetros reproductores se calcularon en función de la información obtenida en 

los territorios en los que se realizó un seguimiento completo de la reproducción y, por tanto, se 

obtuvo información de la ocupación del territorio, de la incubación y del número de pollos 

volados. El parámetro reproductor estimado fue el siguiente: 

• Productividad. Número de pollos volados por territorio ocupado (número de 

pollos volados/territorios ocupados, exista puesta o no). 

• Éxito reproductor. Número de pollos volados dividido entre el número de 

parejas que ponen huevo, es decir, que inician la incubación (no basta con 

observar cópulas o vuelos nupciales). 
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Método de censo 

El método de censo seguido es la localización, recuento y estado 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 (Del Moral, 2009) son: 

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. 

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 

Los equipos de censo han realizado un mínimo de tres visitas a cada colonia. 

 

Cobertura de censo 

Uno de los objetivos que plantea el Plan de Monitorización es el seguimiento anual de 

las poblaciones de buitre leonado en varios espacios definidos como áreas control (Figura 3). 

Este tipo de seguimiento se implementa en aquellas especies con poblaciones ampliamente 

distribuidas, en las que no es posible, con los medios disponibles, realizar un seguimiento en 

toda su área de distribución año tras año. Para el seguimiento anual de la especie en Castilla y 

León se han establecido las siguientes áreas control: 
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• Área control Norte de la Sierra de Gredos (Ávila).  

El área control para el seguimiento anual de buitre leonado en Ávila se sitúa en el 

sector norte del territorio de la ZEPA ES4110002 Sierra de Gredos. Se trata de un espacio de 

58.538 ha localizado en el sur de la provincia de Ávila, en la zona suroccidental del sistema 

Central, y presenta un enorme gradiente altitudinal (hasta 2.592 m del Pico Almanzor). Las 

aves rapaces, forestales y de alta montaña son el principal valor de la ZEPA, debido a la 

presencia de poblaciones de especies como el buitre negro y el águila real, entre otras. De cara 

a realizar comparaciones con los resultados obtenidos en años anteriores, es importante 

remarcar que, en el año 2019, el área control comprendía la totalidad del territorio de la ZEPA 

Sierra de Gredos (86.397 ha), pero a partir de 2020, únicamente se considerará la vertiente 

norte del espacio natural. 

• Área control Humada Peña Amaya (Burgos). 

Esta área control situada en el noroeste de la provincia de Burgos, abarca por completo 

(39.888 ha) el territorio de la ZEPA ES0000192 Humada Peña Amaya. Es una zona de 

transición entre la cordillera Cantábrica y los páramos del norte, con abundantes cortados 

calizos. Las aves rapaces son el principal valor de la ZEPA, principalmente por la presencia de 

poblaciones de aves rapaces rupícolas, como el buitre leonado y alimoche. 

• Área control Montaña de Riaño y Mampodre (León). 

El área control para el seguimiento anual de buitre leonado en León incluye el territorio 

completo de la ZEPA ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León, y dos colonias situadas 

en el límite del espacio, conocidas como Peña Armada y Peña Utrero. Situado en el noreste de 

la provincia de León, en el límite con Cantabria, Asturias y la provincia de Palencia, ocupa una 

superficie de 101.627 ha. Abarca las comarcas de la montaña de Riaño y Mampodre, una zona 

de alta montaña, con fondos de valle a 1.000 metros y cumbres que sobrepasan los 2.000, 

como el Pico Mampodre o las cumbres del macizo de Peña Prieta. Las aves forestales, como el 

urogallo o el halcón abejero, y las de alta montaña, como la perdiz pardilla son los principales 

valores por los que se declaró esta ZEPA. 

• Área control Montaña Palentina (Palencia). 

Área control situada en el tercio norte de la provincia de Palencia. Con una extensión 

de 182.268 ha, abarca las comarcas forestales de Alto Carrión, Alto Pisuerga, Alto Campoo, y 

el norte de la comarca Boedo-Ojeda. El área control de la Montaña Palentina incluye por 

completo el territorio ocupado por la ZEPA ES4140011 Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-

Montaña Palentina, que fue declarada espacio Red Natura 2000 por las poblaciones de aves 

forestales, de alta montaña y las rapaces rupícolas. Esta zona se sitúa en la zona central de la 

cordillera Cantábrica y tiene varias cumbres por encima de los 2.000 metros, como el Pico 

Curavacas o el Pico Espigüete.  
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• Área control Quilamas (Salamanca). 

El seguimiento anual de buitre leonado en Salamanca se lleva a cabo en la ZEPA 

ES4150039 Quilamas. Es un espacio de 10.228 ha situado en el sur de la provincia. Abarca un 

conjunto de sierras situadas a unos 1.300 m de altitud en las cuencas de los ríos Quilamas y 

Palla. Se trata de una zona agreste y escasamente poblada, dominada por matorrales en las 

zonas altas y robledales y encinares en las laderas. Las aves forestales, como el buitre negro o 

la cigüeña negra, son las especies más relevantes de la ZEPA, aunque también alberga otras 

especies de interés, como el alimoche o el buitre leonado. 

• Área control Hoces del río Duratón (Segovia). 

Este espacio coincide por completo con la ZEPA ES0000115 Hoces del río Duratón. Se 

trata de un espacio de 5.042 ha situado al noreste de la provincia de Segovia. Incluye el cañón 

fluvial del río Duratón y algunos afluentes, como los ríos Caslilla, San Juan y Tabladillo, así 

como las parameras calizas aledañas al cañón, donde se alternan zonas de matorral, como 

tomillares y aulagares, con sabinares, enebrales y cultivos de secano. Las aves rupícolas, 

como el buitre leonado, la chova piquirroja y la alondra ricotí son las especies más relevantes 

de la ZEPA, aunque también alberga importantes poblaciones de otras especies de interés, 

como el alimoche, el águila real o el halcón peregrino. 

• Área control Hoces del río Riaza (Segovia).  

El área control para el seguimiento anual de buitre leonado en la provincia de Segovia 

incluye el territorio completo de la ZEPA ES4160008 Hoces del río Riaza. Se trata de un 

espacio de 6.543 ha situado al norte de la provincia de Segovia. Este espacio incluye el cañón 

fluvial del río Riaza y las parameras calizas aledañas. En las parameras, se alternan zonas de 

cobertura forestal natural como encinares y sabinares, con repoblaciones de pinos laricio y 

resinero. También existen zonas de pastizal y cultivos de secano. Las aves rapaces rupícolas 

como el buitre leonado y la alondra ricotí, limitada a las zonas de pastizal de los páramos, son 

los principales valores ornitológicos de la ZEPA. 

• Área control Cañón del río Lobos (Soria). 

El área control para el seguimiento anual de buitre leonado incluye el territorio completo 

de la ZEPA ES0000007 Cañón de río Lobos y alguna colonia cercana. Se trata de un espacio 

de 10.132 ha situado al noroeste de la provincia de Soria y el sureste de la provincia de 

Burgos. Incluye el cañón fluvial del río Lobos y las parameras calizas aledañas. En los 

márgenes del río se mantienen algunos tramos bien conservados de bosque de ribera y las 

parameras están dominadas por sabinares, pinares de pino laricio y tomillares. Las aves 

rupícolas, como el buitre leonado y la chova piquirroja son las especies más relevantes de la 

ZEPA, aunque también alberga otras especies de interés como el alimoche, el águila real o el 

halcón peregrino. 
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• Área control Cortados de Peñafiel (Valladolid).  

El seguimiento anual de buitre leonado en la provincia de Valladolid se lleva a cabo en 

los cortados del término municipal de Tordesillas, donde se emplaza la única población 

reproductora de buitre leonado de la provincia. Con una extensión de 31.777 ha, abarca las 

principales paredes verticales a orillas del río Duero, Duratón y afluentes. Se trata de la única 

área control que no solapa total o parcialmente con ningún espacio ZEPA. De cara a realizar 

comparaciones con los resultados obtenidos en años anteriores, es importante remarcar que 

esta zona de control no se consideró en el año 2019. 

• Área control Arribes del Duero (Zamora). 

El área control para el seguimiento anual de buitre leonado en la provincia de Zamora 

incluye la ZEPA ES0000118 Arribes del Duero, que coincide casi por completo con el Parque 

Natural de Arribes del Duero, así como las áreas aledañas (hasta 1 km de distancia a la 

frontera) en la ZEPA Douro Internacional e Vale do Águeda SPA PTZPE0038, con el objetivo 

de considerar aquellas parejas transfronterizas. El área control incluye una superficie de 37.479 

ha (35,3% de la superficie de la ZEPA Arribes del Duero), se sitúa en el extremo suroccidental 

de la provincia de Zamora y comprende los cañones fluviales de los ríos Duero, Esla y Tormes 

(incluyendo la orilla salmantina), que discurren a lo largo de más de 50 kilómetros, y la 

penillanura situada entre los 600 y los 700 metros de altitud. En la penillanura destacan 

grandes formaciones forestales de roble melojo, encinar y pequeñas extensiones de sabinares 

y alcornocales que alternan con pastizales y áreas de matorral en un territorio de marcada 

vocación ganadera. Las aves rupícolas son las especies de mayor interés de conservación, 

entre las que destacan por su relevancia internacional, las poblaciones de buitre leonado, 

alimoche, cigüeña negra, águila real y águila perdicera. 
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Figura 3. Áreas control definidas para el buitre leonado según el Plan de Monitorización del Estado de 

Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León. 

 

Según el censo regional de 2018 (Junta de Castilla y León, 2019), la población 

reproductora de buitre leonado en estas áreas control supuso un 30,95% de la población de 

Castilla y León, y un 29,4% dentro de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves. 

 

Fechas de censo 

1º 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. 

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

 

Horarios de censo 

Sin horarios preferentes. 
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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, Flora y Fauna de la Dirección General de 

Patrimonio Natural y Política Forestal y la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de 

Castilla y León. La planificación del trabajo se organizó a través de un coordinador regional y 

de coordinadores provinciales asignados en cada una de las secciones de Espacios Naturales, 

Flora y Fauna 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.  

 

Análisis de la tendencia poblacional y su evolución a largo plazo 

Conocer el número de parejas reproductoras de buitre leonado en Castilla y León permite 

evaluar aspectos demográficos básicos, como la tendencia poblacional de la especie a largo 

plazo. Para ello, se utilizó el paquete estadístico “rtrim” del software R 3.6.1 (R Core Team, 

2020) basado en el programa TRIM (TRends and Indices for Monitoring data) (Pannekoek y 

Van Strien, 2001). Este programa permite analizar series temporales de conteos mediante 

Modelos Lineales Generalizados (GLM), y establecer la tendencia de las poblaciones 

asumiendo una distribución de Poisson (log-link function) para la variable dependiente (número 

de individuos, número de parejas, etc.). Gracias al modelo de tendencia linear cambiante, el 

programa permite tener en cuenta la sobredispersión de los datos (cuánto distan los datos de la 

media) y su autocorrelación (es decir, que el número de ejemplares de una zona se pueda 

correlacionar a lo largo de los años) (Liang y Zeger 1986). Además, es un método robusto 

cuando hay datos ausentes en ciertos años o zonas de estudio, como sucede con el censo de 

buitre leonado. El ajuste del modelo se evalúa mediante la prueba de chi-cuadrado, 

rechazando el modelo resultante en caso de que el valor de significación sea inferior a 0,05. 
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3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ANUAL. AÑO 2020 

3.1. Resultados generales. 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado de las áreas control 

definidas. Se han localizado un total de 2.443 parejas reproductoras, y se realizó el 

correspondiente seguimiento de la reproducción en 1.950 parejas. No obstante, en las áreas 

control Húmeda-Peña Amaya y Norte de la Sierra de Gredos no se pudo registrar el número de 

parejas que iniciaron la incubación, por lo que no se disponen de datos de productividad en 

esas zonas, y en el área control de Arribes del Duero, únicamente se realizó el seguimiento de 

la reproducción de las parejas que nidifican en el río Tormes (82 parejas). 

 

3.1.1. Parámetros reproductores 

De las 1.950 parejas bajo seguimiento, 1.557 iniciaron la incubación, con un resultado 

de 1.083 pollos volados. En términos de productividad media, estos resultados suponen 0,56 

pollos por pareja, y un éxito reproductor de 0,70 pollos por pareja que inicia la incubación 

(Tabla 1). 

Las Hoces del río Duratón, con 772 parejas, es el área control con mayor número de 

parejas registradas. En cuanto a los valores de productividad, las áreas control Cortados de 

Peñafiel y Quilamas presentan los valores de productividad más elevados (1 y 0,94 pollos por 

pareja respectivamente), mientras que las Hoces del río Riaza cuenta con los valores de 

productividad más bajos, con 0,39 pollos/pareja, y, por consiguiente, los valores más bajos de 

éxito reproductor, con 0,50 pollos por pareja que inicia la incubación. Por el contrario, el éxito 

reproductor más elevado se registró en la Montaña de Riaño y Mampodre (León), con 0,83 

pollos por pareja que inicia la incubación (Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros reproductores del buitre leonado en las áreas control de seguimiento de Castilla y 

León en 2020. NOTA: La falta de datos se representa con las letras sd (sin datos). 

PR Área Control Parejas 
localizadas 

Parejas 
seguidas Incub. Pollos 

volados Productividad Éxito 
reproductor 

AV Norte de la Sierra de Gredos 41 sd sd sd sd sd 

BU Humada-Peña Amaya 167 sd sd sd sd sd 

LE Montaña de Riaño y Mampodre 171 168 145 120 0,71 0,83 

PA Montaña Palentina 149 148 144 114 0,77 0,79 

SA Quilamas 16 16 15 15 0,94 1,00 

SG Hoces del Río Duratón 772 772 558 399 0,52 0,72 

SG Hoces del Río Riaza 600 600 472 234 0,39 0,50 

SO Cañón del Río Lobos 228 228 205 136 0,60 0,66 

VA Cortados de Peñafiel 51 18 18 18 1,00 1,00 

ZA Arribes del Duero 248 sd sd 47 sd sd 

 Total Áreas Control 2.443 1.950 1.557 1.083 0,56 0,70 

 

 

Imagen 1. Buitre leonado Gyps fulvus en vuelo. Autor: JMArmengod (CC BY-NC 2.0. creativecommons.org).  



 

21 

Seguimiento del estado de conservación de la población reproductora de buitre leonado en áreas control de Castilla y León. Año 2020 

3.2. Tamaño de la población. Tendencias a corto y largo plazo 

La población de buitre leonado en las áreas control para el seguimiento anual de la 

población reproductora en Castilla y León ha sufrido un aumento muy significativo en las dos 

últimas décadas, en concordancia con el aumento poblacional de la especie registrado en todo 

el territorio nacional (Del Moral y Molina, 2018). La población fue cifrada en 1.322 parejas en 

1999 (Sanz-Zuasti et al. 2004; Junta de Castilla y León, 2020), 1.800 parejas en 2008 (Del 

Moral, 2009), 2.345 parejas en 2018, calculado a partir de los datos del censo nacional (Junta 

de Castilla y León, 2019) y 2.146 en 2019, calculado a partir de los datos del seguimiento en 

áreas control (Junta de Castilla y León, 2020). El número total de parejas identificadas en el 

año 2019 mostró un ligero descenso en comparación con años anteriores, aunque este 

resultado no refleja una tendencia poblacional negativa, sino que se trata de un efecto debido 

principalmente a la ausencia de datos para el área control de Arribes del Duero y para los 

Cortados de Peñafiel. En el año 2020 se contabilizaron 2.443 parejas dentro de las áreas 

control definidas (Tabla 2), lo que representa un aumento entre 1999 y 2020 del 79%. 

 

Tabla 2. Número de parejas de buitre leonado entre 1999 y 2020 en las áreas control de Castilla y León. 

Los datos de 1999 se han extraído de las publicaciones de del Moral y Martí, 2001 y Sanz-Zuasti et al. 

2004. Los datos de 2008 (excepto en Hoces del río Duratón, Hoces del río Riaza y Cañón del río Lobos) 

provienen tanto de Del Moral, 2009, como de la recopilación de datos realizada en el censo de 2018 

(Junta de Castilla y León 2019). La información del año 2018 se basa en Del Moral y Molina, 2018, 

mientras que los datos de 2019 provienen de Junta de Castilla y León, 2020. NOTA: Sin datos (sd). 

Provincia Área Control 1999 2008 2018 2019 2020 

Ávila Norte de la Sierra de Gredos 10 26 64 46 41 

Burgos Humada-Peña Amaya 175 271 203 165 167 

León Montaña de Riaño y Mampodre 50 73 115 130 171 

Palencia Montaña Palentina 26 76 140 113 149 

Salamanca Quilamas 23 12 12 21 16 

Segovia Hoces del Río Duratón 466 567 730 755 772 

Segovia Hoces del Río Riaza 338 427 679 706 600 

Soria Cañón del Río Lobos 169 264 181 210 228 

Valladolid Cortados de Peñafiel 3 9 34 sd 51 

Zamora Arribes del Duero 62 75 187 sd 248 

 TOTAL (áreas control) 1.322 1.800 2.345 2.146 2.443 
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Los resultados del análisis de la tendencia poblacional de buitre leonado, llevado a 

cabo con el programa estadístico “rtrim”, muestran como la tendencia entre 1999 y 2020 ha 

sido positiva, lo que supone un aumento en el número de parejas entre 1989 y 2020 del 79%. 

El ajuste del modelo, con un valor de Ҳ233 = 302,63 (p > 0.05), permite aceptar el modelo 

generado (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Evolución de la población de buitre leonado entre los años 1999 y 2020, calculado a partir del 

programa estadístico “rtrim”, basado en el programa TRends and Indices for Monitoring data. La línea azul 

indica los resultados obtenidos durante los seguimientos anuales de la especie, y la línea en rojo 

representa la tendencia de la población estimada. La sombra gris de fondo representa el intervalo de 

confianza al 95%, mientras que los segmentos perpendiculares de color gris oscuro indican la desviación 

estándar para cada año. 
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3.3. Resultados por áreas control 

3.3.1. Área control Norte de la Sierra de Gredos (Ávila) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado del área control del 

Norte de la Sierra de Gredos, de acuerdo con el Plan de Monitorización (Figura 5). A diferencia 

de años previos, únicamente se han considerado las colonias localizadas en la vertiente norte 

de la Sierra de Gredos. Se obtuvo un resultado de 41 parejas reproductoras, pero no se pudo 

realizar el seguimiento completo de la reproducción, por lo que no se disponen de datos de 

parámetros reproductores. 

 

 

Figura 5. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control Norte de la Sierra de 

Gredos (Ávila). 

 

La población del buitre leonado en la Sierra de Gredos fue censada en 1999 en apenas 

29 parejas (del Moral y Martí, 2001), de las cuales únicamente 10 se localizaban en el sector 

norte. En la siguiente década se triplicó la población total hasta las 79 parejas en 2008 (Del 

Moral, 2009), con 26 parejas situadas en el sector norte. El aumento continuó hasta 2018, 

cuando se censaron 123 parejas en la ZEPA (64 si se tiene en cuenta únicamente las parejas 

emplazadas en el área control) (Junta de Castilla y León, 2019). En 2019, el número de parejas 
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localizadas descendió hasta las 46 (Junta de Castilla y León, 2020), tendencia que, en 2020 

con 41 parejas observadas, parecen mantenerse, pese a tratarse de en una zona con un gran 

potencial para la especie, tanto por la abundancia de recursos, como de lugares de nidificación 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control Norte de Sierra de 

Gredos (1999-2020). 

  



 

25 

Seguimiento del estado de conservación de la población reproductora de buitre leonado en áreas control de Castilla y León. Año 2020 

3.3.2. Área control Húmeda Peña Amaya (Burgos) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado del área control de 

acuerdo con el Plan de Monitorización (Figura 7). Se obtuvo un resultado de 167 parejas 

reproductoras, pero no se pudo realizar el seguimiento completo de la reproducción, por lo que 

no se disponen de datos de parámetros reproductores.  

 

 

Figura 7. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control Húmeda Peña Amaya 

(Burgos). 

 

En 1999, la población en el área control Humada-Peña Amaya fue estimada en 175 

parejas (del Moral y Martí, 2001), aumentando hasta las 271 parejas en 2008 (Del Moral, 

2009). Sin embargo, en la siguiente década sufrió un notable descenso hasta las 203 parejas 

en 2018 (Junta de Castilla y León, 2019), tendencia que parece mantenerse en 2019 con 165 

parejas y 2020 con 167 parejas (Figura 8). Esta tendencia puede estar relacionada con la 

presencia de un importante número de parques eólicos en el entorno de las buitreras, que ha 

originado un descenso general en la comarca entre 2008 y 2020, pero que habrá que confirmar 

en los próximos años. 
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Figura 8. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control Húmeda Peña Amaya 

(1999-2020). 
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3.3.3. Área control Montaña de Riaño y Mampodre (León) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado del área control 

leonesa (Figura 9). Se registraron un total de 171 parejas, y en prácticamente la totalidad de 

ellas se realizó el seguimiento de la reproducción (168 parejas). Del total bajo seguimiento, 145 

parejas iniciaron la incubación, con un resultado de 120 pollos volados, lo que supone una 

productividad de 0,71 pollos por pareja y un éxito reproductor de 0,83 pollos por pareja que 

inicia la incubación. 

 

 

Figura 9. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control Montaña de Riaño y 

Mampodre (León). 

 

El buitre leonado fue detectado por primera vez como reproductor en el área control y 

en la provincia de León, en 1991 (García Fernández et al., 2008). En 1999 la población fue 

estimada en apenas 25 parejas (del Moral y Martí, 2001), aunque Sanz-Zuasti y colaboradores 

(2004) recoge una cifra superior, 50 parejas. En la siguiente década, la población aumentó 

hasta alcanzar una cifra de 73 parejas en 2008 (Del Moral, 2009), y este aumento, tanto en el 

número de colonias como en el número de parejas, continuó en los años siguientes. Así, en el 

último censo nacional de 2018 se contabilizaron 115 parejas, y en 2019 la población se 

estabilizó en las 130 parejas (Junta de Castilla y León, 2020). Sin embargo, debe tenerse en 
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cuenta que, tanto en 2018 como en 2019, la cobertura de censo no puede considerarse como 

completa, por lo que las cifras reflejan valores subestimados. Este hecho puede explicar que en 

el año 2020 el número de parejas detectadas en el área control ascienda hasta las 171 parejas 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control Montaña de Riaño y 

Mampodre (1999-2020). 
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3.3.4. Área control Montaña Palentina (Palencia) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado presentes en el área 

control de la Montaña Palentina (Figura 11). Se localizaron un total de 149 parejas, y se realizó 

el seguimiento de la reproducción en prácticamente la totalidad de ellas (148 parejas). A 

excepción de 4 parejas, todas las restantes iniciaron la incubación. El número de pollos volados 

fue de 114, que supone una productividad de 0,77 pollos por pareja y un éxito reproductor de 

0,79 pollos por pareja que inicia la incubación. 

 

 

Figura 11. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control de la Montaña 

Palentina (Palencia). 

 

El buitre leonado fue detectado por primera vez como reproductor en la provincia de 

Palencia en el año 1987 (Jubete, 1997). La población en la Montaña Palentina en 1999 fue 

censada en 14 parejas (del Moral y Martí, 2001), aunque Sanz-Zuasti y colaboradores (2004) la 

cifra en 26 parejas en ese mismo año. En 2008 se contabilizaron 76 parejas (Del Moral, 2009), 

mientras que en 2018 y 2019 se registró un fuerte aumento con 140 parejas y 113 parejas 

respectivamente (Figura 12). Sin embargo, la cobertura de los censos no puede considerarse 

completa. Esta situación puede explicar la amplia diferencia con las 149 parejas localizadas en 

el año 2020. 
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Figura 12. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control de la Montaña 

Palentina (1999-2020). 
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3.3.5. Área control Quilamas (Salamanca) 

En 2020 se censaron las colonias de buitre leonado del área de control salmantina de 

acuerdo con el Plan de Monitorización (Figura 13). Se realizó el seguimiento de la reproducción 

en las 16 parejas localizadas en el área control, de las que 16 iniciaron la incubación y volaron 

15 pollos. Estos resultados suponen una productividad de 0,94 pollos por pareja y un éxito 

reproductor de 1 pollo por pareja que inicia la incubación. 

 

 

Figura 13. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control de Quilamas 

(Salamanca). 

 

La información sobre la población de buitre leonado en el área control de la Sierra de 

Quilamas es contradictoria. La cartografía histórica de los censos de 1999 y 2008 no incluyen 

parejas en este espacio (del Moral y Martí, 2001; Del Moral, 2009), pero Sanz-Zuasti y 

colaboradores (2004) cifran la población en 1999 en torno a las 23 parejas. No obstante, se 

dispone de datos anuales desde 2003 recopilados por el Servicio Territorial de Medioambiente 

de Salamanca. En el año 2003, la población de buitre leonado fue de 32 parejas (valor máximo 

histórico registrado). Desde entonces, la población sufre un paulatino descenso, registrando en 

2010 únicamente 6 parejas (mínimo histórico registrado). Tras el repunte poblacional de 2016 

(donde se censaron 28 parejas), la población parece fluctuar entre 16 y 21 parejas (Figura 14). 
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Figura 14. Evolución del número de parejas de buitre leonado (barras azules) en el área control de 

Quilamas entre 1999 y 2020. La línea roja representa la tendencia poblacional. Fuente: Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Salamanca. 
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3.3.6. Área control Hoces del río Duratón (Segovia) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado localizadas en las 

Hoces del río Duratón. Se obtuvo un total de 772 parejas reproductoras y se realizó el 

seguimiento reproductivo en la totalidad de parejas. El 72,3% (558 parejas) iniciaron la 

incubación, con 399 pollos volados, lo que supone una productividad de 0,52 pollos por pareja. 

La información histórica de las Hoces del río Duratón es muy completa, con datos 

anuales desde 1991 obtenidos por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 

Los datos disponibles en estas tres décadas permiten valorar con exactitud la evolución de la 

población. En 1991, la población reproductora se cifró en 224 parejas. En los años siguientes, 

la población aumentó de manera rápida y continua hasta alcanzar las 531 parejas en 2002. En 

los años siguientes continuó un ligero aumento hasta alcanzar las 612 parejas en 2009, y a 

partir de esa fecha, la población ha seguido en aumento hasta las 772 parejas de 2020, el 

máximo histórico poblacional desde que se tienen registros, lo que supone un incremento del 

244,65 % entre 1991 y 2020 (Figura 15). 

También se dispone de información sobre el desarrollo de los parámetros reproductivos 

en los últimos años (Figura 15). Los datos obtenidos en el año 2020 reflejan un valor de 

productividad similar a los obtenidos en años anteriores, con valores en torno a los 0,52 

pollos/pareja, y 0,72 pollos por pareja que inicia la incubación. 

 

Figura 15. Evolución del número de parejas (barras azules) y del valor de productividad (línea verde; 

calculado mediante el número de pollos volados/número de parejas localizadas) de buitre leonado en el 

área control Hoces del río Duratón entre 1991 y 2020. La línea roja representa la tendencia poblacional. 
Fuente: Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.  
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3.3.7. Área control Hoces del río Riaza (Segovia) 

En el año 2020 se censaron las colonias de buitre leonado situadas en el área control 

de las Hoces del río Riaza (Figura 16). Se obtuvo un resultado de 600 parejas reproductoras, 

pudiéndose llevar a cabo el seguimiento de la totalidad de las parejas. Se comprobó que 472 

parejas iniciaron la incubación, con un resultado de 234 pollos. Estos resultados suponen una 

productividad de 0,39 pollos por pareja y un éxito reproductor de 0,50 pollos por pareja que 

inicia la incubación. 

 

 

Figura 16. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control Hoces del río Riaza 

(Segovia). 

 

La población de buitre leonado de las Hoces del río Riaza ha experimentado un fuerte 

aumento desde los primeros censos a mediados de la década de los años 90 (Figura 17). La 

población en los años 90 se mantuvo en torno a las 300 parejas, y fue en aumento paulatino 

hasta las 427 parejas censadas en el año 2008. En 2018, el incremento de la población es 

notable, con 679 parejas reproductoras localizadas, aunque es en 2019 cuando se alcanzó el 

máximo histórico con 706 parejas. Sin embargo, el aumento en el número de parejas 

localizadas en el área control no ha sido constante, registrándose algún ligero descenso en 
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2016 y 2017 (en comparación con años anteriores). De nuevo, en el seguimiento de 2020, el 

número de parejas controladas ha descendido hasta las 600 parejas (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Evolución del número de parejas (barras azules) y del valor de productividad (línea verde; 

calculado mediante el número de pollos volados/número de parejas localizadas) de buitre leonado en el 

área control Hoces del río Riaza entre 1994 y 2020. La línea roja representa la tendencia poblacional. 
Fuente: Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
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3.3.8. Área control Cañón del río Lobos (Soria) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado de acuerdo con el 

Plan de Monitorización, que incluye este espacio en el seguimiento anual del buitre leonado 

(Figura 18), y se obtuvo un resultado de 228 parejas reproductoras. Se realizó el seguimiento 

de la reproducción en todas las parejas, comprobando que 205 iniciaron la incubación, y que 

volaron 136 pollos, lo que implica una productividad de 0,60 pollos por pareja y un éxito 

reproductor de 0,66 pollos por cada pareja que inicia la incubación. 

 

 

Figura 18. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control del Cañón del río 

Lobos (Soria). 

 

La población de buitre leonado del Cañón del Río Lobos experimentó un fuerte 

aumento desde los primeros censos a mediados de la década de los años 90 hasta la 

actualidad (Figura 19, Figura 20). La población en 1996 se cifró en 92 parejas, que en 1999 

aumentó hasta las 169. En los últimos años, desde 2010 a 2020 la población se ha estabilizado 

en torno a las 200-230 parejas reproductoras, aunque el valor máximo fue de 266 parejas en 

2005 (Figura 19).  
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Figura 19. Evolución del número de parejas (barras azules) y del valor de productividad (línea verde; 

calculado mediante el número de pollos volados/número de parejas localizadas) de buitre leonado en el 

área control Cañón del Río Lobos 1996 y 2020. La línea roja representa la tendencia poblacional. Fuente: 

Servicio Territorial de Soria. 

 

Figura 20. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control Cañones del río Lobos 

(1999-2020). 
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3.3.9. Área control Cortados de Peñafiel (Valladolid) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado (Figura 21) de 

acuerdo con el Plan de Monitorización, que incluye este espacio en el seguimiento anual del 

buitre leonado, y se obtuvo un resultado de 51 parejas reproductoras. Se realizó el seguimiento 

de la reproducción en 18 de ellas, comprobando que 18 parejas iniciaron la incubación, y que 

volaron un total de 18 pollos, lo que implica una productividad de 1 pollo por pareja y 1 pollo por 

pareja que inicia la incubación. 

 

 

Figura 21. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control Cortados de Peñafiel 

(Valladolid). 

 

La población de buitre leonado de los cortados de Peñafiel ha experimentado un 

paulatino aumento desde 1999 hasta la actualidad, con 3 parejas reproductoras localizadas 

dentro del área control en 1999 (Del Moral y Martí, 2001), y aumentando a 34 parejas en el 

último censo nacional de 2018 (Del Moral y Molina, 2018). La tendencia positiva se mantiene 

en 2020, alcanzando las 51 parejas (Figura 22). 
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Figura 22. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control Cortados de Peñafiel 

(1999-2020). 
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3.3.10. Área control Arribes del Duero (Zamora) 

En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado del área control 

(Figura 23). Se localizaron 248 parejas reproductoras. Únicamente se realizó el seguimiento de 

la reproducción de las parejas que nidifican en el río Tormes (82 parejas), ya que las 

limitaciones a la movilidad por la pandemia del COVID impidieron el acceso con normalidad a 

Portugal. De las 82 parejas bajo seguimiento, se contabilizaron 26 pollos. 

 

 

Figura 23. Distribución de las colonias de buitre leonado en 2020 en el área control Arribes del Duero 

(Zamora). 

 

El seguimiento de la población de buitre leonado en la provincia de Zamora se viene 

realizando de manera anual en las últimas tres décadas (entre 1991 y 2020) por parte del 

Servicio Territorial de Zamora. Se trata, probablemente, del seguimiento más longevo a nivel 

provincial de los realizados para la especie en el conjunto de España y, por tanto, permite 

establecer con exactitud la tendencia de la población en ese periodo. La evolución de la 

población en Zamora ha seguido una tendencia claramente positiva desde que se dispone de 

información (Figura 24). Los primeros datos disponibles se obtuvieron durante el I censo 

nacional en 1979 (SEO, 1981) cuando se localizaron 35 nidos ocupados y la población se 

estimó en 57 parejas. Las parejas se localizaron en el río Tormes y en el Duero, desde 
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Fermoselle hasta la desembocadura del Esla en el Duero. Posteriormente, en 1989 se 

localizaron 2 buitreras y una pareja aislada con una población de 28 parejas (Arroyo et al., 

1990). Se estima que la población se mantuvo relativamente constante, en torno a 35 parejas, 

entre las décadas de los 70 y 80 del siglo XX. A mediados de los años 90, la población 

incrementa de manera notable, hasta alcanzar 62 parejas en 1999 y 91 parejas en 2009 

(Rodríguez y Martínez, 1990). La tendencia positiva se ha mantenido posteriormente con un 

valor de aumento anual promedio superior al 6% (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Evolución del número de parejas de buitre leonado en el área control Arribes del Duero entre 

1991 y 2020. La línea roja representa la tendencia poblacional. Fuente: 1979 (SEO, 1981); 1989 (Arroyo et al., 

1990); 1991-2020. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. 
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Figura 25. Evolución histórica de las colonias de buitre leonado en el área control Arribes del Duero entre 

1999 y 2020. 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

• En el año 2020 se censaron todas las colonias de buitre leonado situadas en las áreas 

control incluidas en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la 

Biodiversidad en Castilla y León: Norte de la Sierra de Gredos (Ávila), Humada-Peña 

Amaya (Burgos), Montaña de Riaño y Mampodre (León), Montaña Palentina (Palencia), 

Quilamas (Salamanca), Hoces del río Duratón y Hoces del río Riaza (Segovia), Cañón 

del río Lobos (Soria), Cortados de Peñafiel (Valladolid) y Arribes del Duero (Zamora). 

• Según el censo regional de 2018, la población reproductora de buitre leonado en estas 

áreas control supuso un 30,95% de la población de Castilla y León. 

• En el año 2020 se localizaron un total de 2.443 parejas reproductoras, y se realizó el 

correspondiente seguimiento de la reproducción en 1.950 parejas. De todas las parejas 

bajo seguimiento, 1.557 iniciaron la incubación, con un resultado de 1.083 pollos 

volados. En términos de productividad media, estos resultados suponen 0,56 pollos por 

pareja y un éxito reproductor de 0,70 pollos por pareja que inicia la incubación. 

• Los resultados confirman un ligero y constante incremento de la población de buitre 

leonado en los últimos años (aunque es importante tener en cuenta la ausencia de 

datos para el área control de Arribes del Duero y para los Cortados de Peñafiel en el 

año 2019), desde las 1.322 parejas en 1999, hasta las 2.443 parejas de 2020, que 

supone un aumento poblacional del 79%. 
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