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1. INTRODUCCIÓN 

El buitre negro Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) se distribuye ampliamente por el 

Paleártico, desde la península Ibérica, pasando por los países del sur de Europa, hasta 

Mongolia en Asia Central (Cramp y Simmons, 1980). En Europa, la población se concentra 

principalmente en España, aunque existen pequeñas poblaciones en Francia, Grecia, Rusia, 

Bulgaria, Ucrania y Turquía (Tucker y Heath, 1994). En España ocupa principalmente el 

cuadrante suroccidental de la Península y presenta poblaciones reproductoras en las 

comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. 

También hay núcleos de reproducción en Cataluña e Islas Baleares (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Distribución del buitre negro en España en 2017. Fuente: Del Moral, 2017. 

 

Las poblaciones de buitre negro sufrieron una gran regresión a lo largo del siglo XX en 

Europa, lo que supuso su extinción en buena parte del continente. De hecho, en los años 

setenta, la población europea se limitaba a las poblaciones de la península Ibérica, la isla de 

Mallorca y las existentes en algunos países de los Balcanes y el Cáucaso. En esas fechas, la 

situación del buitre negro en España fue crítica al reducirse su área de cría a las provincias 

centrales y centro-occidentales, desde Salamanca a Jaén y desde Segovia a Huelva, y en 

Baleares quedaban muy pocos ejemplares (Bernis, 1966; Hiraldo, 1974, 1977). No sólo se 
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redujo el área de distribución de las colonias, sino también de los efectivos presentes en ellas. 

Bernis (1966) con los datos recopilados a partir de 1940, estimó la población española de buitre 

negro en la década de los sesenta en poco más de 200 parejas adultas y una población global, 

incluyendo inmaduros y jóvenes, en torno a los 800 ejemplares. En 1973 se realizó el primer 

censo nacional que, aunque tuvo algunas limitaciones de cobertura, cifró la población en 206 

parejas (Hiraldo, 1974). Posteriormente, en 1986 se realizó un segundo censo nacional, con 

mayor cobertura, que permitió cifrar la población en 365 parejas y, además, mostró ciertos 

indicios de recuperación de la especie (González, 1990). 

A partir de la década de los años ochenta la población fue aumentando con una 

recuperación de sus principales colonias. Se pasó de apenas dos centenares de parejas en la 

década de los años setenta a más de 1.000 parejas en la primera década del presente siglo y 

hasta 2.500 parejas en el 2017 (Del Moral, 2017) (Figura 2). La población de buitre negro 

experimentó una evolución positiva, en parte por la aplicación de medidas efectivas de 

conservación: protección efectiva de las colonias frente a expolios y molestias, creación de 

muladares y, sobre todo, la reducción del uso de veneno para el control de especies silvestres. 

En el año 2000, la aparición de la enfermedad de las vacas locas (encefalitis espongiforme) 

supuso la prohibición del abandono del ganado muerto en el campo y, por tanto, la 

desaparición de la principal fuente de alimento para la especie. Sin embargo, desde 2002, esta 

norma restrictiva del abandono del ganado muerto en campo se ha modificado permitiéndolo, 

con distintas fórmulas, en las distintas comunidades autónomas. Esta medida, junto con los 

diferentes planes de conservación aprobados, es esperable que contribuyan a la recuperación 

de esta especie. 

 

 

Figura 2. Evolución de la población reproductora de buitre negro en España. Fuente: Del Moral y de la 

Puente, 2017. 
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El último censo nacional, de 2017, estimó la población reproductora de España en 

2.548 parejas, repartidas en 43 colonias y 6 parejas aisladas (Del Moral y de la Puente, 2017). 

Es de destacar que tres de las siete comunidades con parejas reproductoras acumulan el 76% 

de la población española: Extremadura (964 parejas), Castilla-La Mancha (508 parejas) y 

Castilla y León (466 parejas) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Evolución de la población reproductora de buitre negro en España por comunidades autónomas 

hasta 2017. Fuente: Del Moral y de la Puente, 2017. 

 

La distribución del buitre negro en Castilla y León era más amplia hasta mediados del 

siglo XX, con una distribución histórica que alcanzó el sistema Ibérico como límite septentrional 

(González et al., 1986) existiendo núcleos reproductores en las provincias de Burgos y Soria. 

Así, González (1990) menciona una colonia en Santo Domingo de Silos que permanecería 

hasta 1920, y Bernis (1966) recoge la cita de un ejemplar de buitre negro obtenido a mitad del 

siglo XX en Palacios de la Sierra (Burgos) conservado en la colección del Monasterio de Silos. 

Posteriormente, y tras un fuerte declive de sus poblaciones, quedó restringida al sistema 

Central en las provincias de Ávila, Segovia y Salamanca. La recuperación de la población a 

nivel nacional también se produjo en los núcleos de reproducción de Castilla y León, con un 

incremento a lo largo de las últimas décadas (Sanz-Zuasti y Velasco, 1999; Soto-Largo y Oria, 

2000), pasando de 43 parejas distribuidas en cuatro colonias a principios de los años setenta 

(Hiraldo, 1974) a más de 200 parejas en seis colonias a finales de la década de los noventa. 
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El seguimiento y control de las principales colonias de reproducción ha confirmado su 

tendencia positiva tanto en el número de efectivos como en la recuperación de parte de su área 

de distribución histórica. Así, en el censo regional del año 2000 se obtuvo un resultado de 231 

parejas distribuidas en siete núcleos de reproducción y 15 colonias, además de 3 parejas 

aisladas (Soto-Largo y Oria, 2000). Posteriormente, el censo nacional del año 2006 estimó la 

población de Castilla y León en 287 parejas, estando en la provincia de Ávila la mayor 

población reproductora con 129 parejas, seguida de Segovia con 87 parejas y Salamanca con 

71 (De la Puente et al., 2007). Desde 2017 se realiza un seguimiento anual completo de la 

población reproductora establecido en el marco del Plan de Monitorización del Estado de 

Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León y los resultados muestran cierta 

estabilidad con 465 parejas en 2017 (Junta de Castilla y León, 2018), 495 parejas en 2018 

(Junta de Castilla y León, 2019) y 483 en 2019 (Junta de Castilla y León, 2020). 

El buitre negro está incluido en la Lista Roja Mundial de Especies Amenazadas de 

UICN con la categoría de “Casi Amenazado” (BirdLife Internacional, 2018), motivado por el 

fuerte declive que sufrió la especie en el siglo XX en la mayoría de los países de su rango de 

distribución. Además, siguiendo los criterios de amenaza de la UICN, la especie se encuentra 

clasificada a nivel europeo como de “Preocupación Menor” (BirdLife Internacional, 2015), 

estando protegida por el Convenio de Berna, Convenio de Bonn y CITES.  

En cuanto a los niveles de protección de la especie, a escala europea el buitre negro se 

encuentra incluido en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE) y a escala 

estatal, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable (Real 

Decreto 139/2011). A escala regional, la especie cuenta con un Plan Básico de Gestión y 

Conservación de los Valores Red Natura 2000 (Orden FYM/775/2015), al tratarse de una 

especie de conservación prioritaria en el contexto general de la red Natura 2000 en Castilla y 

León. 
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2. METODOLOGÍA DE CENSO. PLAN DE MONITORIZACIÓN 

La metodología de referencia para el seguimiento del buitre negro 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: 

• DE LA PUENTE, J., MORENO-OPO, R. y DEL MORAL, J. C. 2007. El buitre negro en 

España. Censo Nacional (2006). SEO/BirdLife. Madrid. 

La metodología de censo mantiene los protocolos establecidos en el censo regional de 

buitre negro de Castilla y León del 2000, y es la seguida en la metodología anteriormente 

referenciada: 

• SOTO-LARGO, E. y ORIA, J. 2000. I Censo de buitre negro (Aegypius monachus) en 

Castilla y León. Año 2000. Boscaje, S.L. Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 

Valladolid. Informe inédito. 

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 forestales amenazadas 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 (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Metodología de censo, unidad de muestreo y unidad de población para el buitre negro incluido 

en el Plan de Monitorización. 

Especie Método de censo Unidad de muestreo Unidad de población 

Aegypius monachus Conteo de parejas Colonia Pareja reproductora 

 

A partir del censo de 2017, en Castilla y León se unificaron los criterios para la 

distinción y nomenclatura entre núcleo reproductor, colonia y pareja aislada para evitar 

confusiones en las comparativas de datos, y que estos se refieran siempre a la misma entidad. 

Es importante tener en cuenta que esta clasificación no siempre coincide con los conceptos 

empleados en publicaciones anteriores, tanto regionales como nacionales. Según estos 

criterios, la población de buitre negro en Castilla y León se encuentra dividida en varios núcleos 

reproductores delimitados geográficamente, que engloban varias colonias próximas entre sí o 

parejas aisladas. Las colonias están formadas por agrupaciones de nidos, normalmente 

distanciados entre 300 m y 2 km, considerándose como parejas aisladas aquellas que se 
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encuentran a más de 2 km de otra pareja o colonia. La denominación y distribución de las 

parejas y colonias ha sido revisada teniendo en cuenta tanto criterios geográficos como la 

opinión de los técnicos de las Secciones de Espacios Naturales, Flora y Fauna. 

 

Determinación del área de ocupación 

Dentro del período indicado (febrero-marzo-abril-mayo-junio) se recopilan todas las 

citas de la especie que se corresponden a cuadrículas con reproducción confirmada. 

 

Determinación del tamaño de la población 

El objetivo fundamental del seguimiento anual ha sido el de contabilizar todas las 

parejas reproductoras existentes, así como el seguimiento de los parámetros reproductores 

para el conjunto de la población de Castilla y León. Para cada nido se ha obtenido información 

sobre su localización y ocupación, así como del desarrollo de la reproducción: determinación 

del número de pollos volados y del número de parejas reproductoras que fracasan (inician la 

incubación, pero no vuela ningún pollo). 

Los principales parámetros considerados para el análisis de la reproducción son los 

siguientes:  

• Nº de parejas con éxito: número de parejas en las que vuela un pollo. 

• Éxito reproductor: número de pollos volados dividido por el número de parejas que 

inician la incubación. 

• Productividad: número de pollos volados dividido por el total de parejas detectadas, 

en el que se incluyen tanto parejas que se reproducen como aquellas que no lo hacen 

con éxito. 

 

Método de censo 

Observación directa en las colonias de reproducción. Visitas a todas las localidades 

con información de nidificación conocida, actual o histórica (aunque se tratara de parejas 

aisladas), así como a los lugares que presentan condiciones adecuadas para la nidificación de 

la especie (áreas potenciales). Para ello se han establecido puntos de observación en las 

cercanías de los núcleos de nidificación desde los cuales se han llevado a cabo los controles 

en cada colonia. Para el control de las colonias se ha implantado un seguimiento general y otro 

intensivo con una diferencia en cuanto al esfuerzo de muestreo. El seguimiento contempla dos 

fases de trabajo: la primera fase tiene como objetivo el control de parejas y la segunda la 

obtención de los parámetros de productividad y éxito reproductor. 
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Cobertura de censo 

El seguimiento anual tiene como cobertura de censo las parejas reproductoras en todo 

el territorio de la comunidad de Castilla y León. 

 

Fechas de censo 

Del 15 de febrero al 15 de septiembre. 

1. Fase I. Establecimiento de la colonia y control de la puesta (del 15 de febrero al 
30 de abril): En colonias y zonas potenciales. Durante esta fase del censo se determinan las 

colonias establecidas y el número de parejas que inician la reproducción. Para ello se debe 

realizar un mínimo de una visita al mes. El periodo de puesta más frecuente abarca de finales 

de febrero a mediados de marzo, por lo que se aconseja invertir más tiempo en el mes de 

marzo y la primera quincena de abril para intentar detectar el mayor número de parejas que 

regentan el nido o inician la incubación. 

2. Fase II. Control del nacimiento, evolución y vuelo de los pollos (del 1 de mayo 
al 15 de septiembre): Durante esta fase del censo se realiza un seguimiento de las puestas 

exitosas o con pollo, hasta el vuelo de éstos. Para ello se debe realizar un mínimo de una visita 

al mes, siendo especialmente importantes la visita de mayo y la visita de mediados de julio a 

principios de agosto. La visita de mayo es importante ya que permite comprobar el número de 

pollos nacidos. La visita de mediados de julio a principios de agosto permite detectar la mayoría 

de los pollos en los nidos, ya con un desarrollo medio o avanzado, en un momento en el que 

las posibilidades de fracaso reproductivo son muy bajas. 

 

Horarios de censo 

Cualquier hora del día. 

 

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 con 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 uno de los Servicios Territoriales de Medio 

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

campo formados por técnicos, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de la 

comunidad. En el caso de la provincia de Segovia se contó, además, con la colaboración del 
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personal del Centro Montes y Aserradero de Valsaín (Organismo Autónomo Parques 

Nacionales). 

 

Análisis de la tendencia poblacional y su evolución a largo plazo 

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

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

plazo. Para evaluar esta tendencia 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. 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 DEL TAMAÑO POBLACIONAL Y DEL 
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN. AÑO 2020 

3.1. Resultados generales 

La población reproductora de buitre negro en Castilla y León se distribuye 

principalmente por el sistema Central, en las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia y 

recientemente se ha instalado en el Sistema Ibérico, en la Sierra de la Demanda en Burgos. 

Además, en los últimos años se han establecido algunas parejas aisladas en los Arribes del 

Duero/Douro Internacional, con nidificación en territorio portugués, motivo por el cual no han 

sido tenidas en cuenta en los cálculos del presente informe. Durante el periodo reproductor de 

2020 se realizó el control de 813 plataformas (376 plataformas en Ávila, 18 en Burgos, 175 en 

Salamanca y 244 en Segovia) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Número de parejas de buitre negro dentro de los núcleos de nidificación de Castilla y León en 

2020. 

 

El resultado del censo de buitre negro en Castilla y León en 2020 fue de 585 parejas 

reproductoras, distribuidas en 6 núcleos de nidificación (Figura 4) con 21 colonias de 

reproducción y 3 parejas aisladas. Geográficamente, la población reproductora de buitre negro 
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en Castilla y León ocupa la sierra de Guadarrama, sierra de Gredos, sierra de Francia, sierra 

de Gata y sierra de la Demanda siendo las colonias de reproducción más importantes las del 

valle de Iruelas (Gredos Macizo Oriental, Ávila), los pinares de Valsaín (Guadarrama, Segovia) 

y Quilamas (sierra de Francia, Salamanca). Por provincias, la mayor población reproductora se 

encuentra en Ávila con 273 parejas (el 46,7% de la población de Castilla y León), seguida por 

Segovia con 193 parejas (33,0%), Salamanca con 113 parejas (19,3%) y Burgos con 6 parejas 

(Tabla 2, Figura 4). 

 

Tabla 2. Resultados por provincia del censo de buitre negro en Castilla y León en el año 2020. 

Provincia 
Nº de 

plataformas 
controladas 

Nº de 
colonias 

Nº 
parejas 
aisladas 

Nº de parejas  
Porcentaje 

regional 
(%) 

Ávila 376 12 3 273 46,7 
Burgos 18 1 0 6 1,0 
Salamanca 175 4 0 113 19,3 
Segovia 244 4 0 193 33,0 
TOTAL 813 21 3 585 100 

 

En cuanto a la distribución, en 2020 se detectaron parejas reproductoras en 35 

cuadrículas UTM 10x10 km de la comunidad (Figura 5, Tabla 3). 
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Figura 5. Distribución del área de reproducción en 2020 del buitre negro en cuadrículas UTM 10 x 10 km 

en Castilla y León. Se muestra la cuadrícula donde nidifica la especie en Arribes del Duero, aunque las 

parejas no han sido incluidas en los cálculos de población por criar en territorio de Portugal. 

 

Tabla 3. Presencia de buitre negro en cuadrículas UTM 10x10 y superficie de ocupación por provincias. 

Provincia Nº de cuadrículas Nº de parejas localizadas 
Ávila 16 273 

Burgos 2 6 

Salamanca 7 113 

Segovia 10 193 

TOTAL 35 585 

 

Los núcleos de “Gredos Macizo Oriental” y “Guadarrama” acumulan entre ambos el 

69,2% de la población de buitre negro de Castilla y León, con 405 parejas (Tabla 4). 
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Tabla 4. Número de parejas (colonias y aisladas) de buitre negro en Castilla y León en 2020 por núcleo. 

Núcleo/colonia Nº de 
colonias Nº parejas Porcentaje 

(%) 
Porcentaje 

acumulado (%) 
Gredos Macizo Oriental 8 211 36,1 36,1 

Iruelas  139   
Trampalones  48   
Bajo Alberche 2  9   
Alto Tiétar 1  7   
Alto Tiétar 2  2   
Bajo Alberche 1  2   
Bajo Alberche 3  2   
La Pinadilla  1   
Parejas aisladas  1   

Guadarrama 5 194 33,2 69,2 
Valsaín  108   
Moros  57   
Navafría  20   
Pirón  8   
Peguerinos 2 (AV)  1   

Sierra de Francia 3 101 17,3 86,5 
Quilamas  85   
Batuecas  9   
Arca y buitrera  7   

Gredos Macizo Central 3 61 10,4 96,9 
Sur de Gredos  32   
Alto Tormes  21   
Piedrahita  6   
Parejas aisladas  2   

Sierra de Gata/Rebollar 1 12 2,1 99,0 
Sierra de la Demanda 1 6 1,0 100,0 

Castilla y León 21 585 100  
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3.1.1. Parámetros reproductores 

Para el cálculo de los parámetros reproductores se han utilizado los datos de las 577 

parejas en las que se ha realizado un seguimiento completo de la reproducción (98,6% de las 

parejas detectadas). De las 577 parejas seguidas, 499 iniciaron la incubación (86,5%), 333 

tuvieron éxito (57,7%) mientras que 244 fracasaron (42,3%). La productividad se ha calculado 

en 0,58 pollos/pareja y el éxito reproductor en 0,67 pollos/pareja que inician la incubación 

(Tabla 5 y Tabla 6). Por provincias, en Ávila se obtuvo un valor de productividad de 0,62, en 

Segovia de 0,67, mientras que en Salamanca desciende hasta 0,35. Por último, en la población 

recientemente introducida en Burgos, ninguna de las parejas tuvo éxito en la reproducción. 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Parámetros reproductores de la población reproductora de buitre negro en 2020 por provincias y 

Castilla y León. 

Provincia Nº de 
parejas 

N.° pp. 
seguidas 

Nº pp. inician 
incubación 

Nº pp. 
con 

éxito 
Productividad Éxito 

reproductor 

Ávila 273 269 251 167 0,62 0,67 
Burgos 6 6 5 0 0,00 0,00 
Salamanca 113 113 88 40 0,35 0,45 
Segovia 193 189 155 126 0,67 0,81 
Castilla y León 585 577 499 333 0,58 0,67 

 

Los parámetros reproductores muestran notables diferencias entre núcleos, alcanzando 

una productividad media más elevada en las colonias de Guadarrama (con un valor de 0,66 

pollos/pareja) y Gredos Macizo Oriental (con 0,67 pollos/pareja), mientras que los valores más 

reducidos se detectan en la sierra de Francia, con apenas 0,34 pollos/pareja. En cuanto al éxito 

reproductor, los mayores resultados se obtienen en Guadarrama con 0,81 pollos por cada 

pareja que inicia la incubación, y las cifras más bajas en sierra de Gata con 0,50 y sierra de 

Francia con 0,45 (Tabla 6). 

La productividad del buitre negro en Castilla y León de acuerdo con los censos 

realizados entre 2000 y 2020 presenta un valor medio en torno a 0,60 pollos/pareja, con unos 

valores máximos de 0,65 y 0,64 obtenidos en 2017 y 2019 respectivamente, y unos valores 

mínimos de 0,55 en el año 2018 y 0,56 en el año 2006 (Tabla 7). 
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Tabla 6. Parámetros reproductores de la población de buitre negro en los núcleos de reproducción y total 

para Castilla y León en 2020. 

Núcleo de reproducción Territorios 
ocupados 

N.° pp. 
seguidas 

N.° pp. 
inician 

incubación 
N.° pp 

fracasan  
Nº 

pollos 
nacidos 

Nº 
pollos 

volados 
Product. Éxito 

reprod. 

Gredos Macizo Oriental 211 207 200 71 155 136 0,66 0,68 
Gredos Macizo Central 61 61 50 31 31 30 0,49 0,60 
Guadarrama 194 190 156 63 139 127 0,67 0,81 
Sierra de Francia 101 101 76 67 39 34 0,34 0,45 
Sierra de Gata 12 12 12 6 8 6 0,50 0,50 
Sierra de la Demanda 6 6 5 6 2 0 0,00 0,00 
Castilla y León 585 577 499 244 374 333 0,58 0,67 

 

Por provincias, la productividad de 2020 en Segovia mantiene valores similares o 

ligeramente superiores a los obtenidos en censos previos, mientras que en Salamanca se 

produce un importante descenso con respecto a los datos de 2019 que vienen a confirmar la 

tendencia general observada desde 2000. En Ávila se detecta un ligero descenso respecto a 

los valores obtenidos entre 2017 y 2019. (Tabla 7).  

De manera similar, los valores de éxito reproductor son máximos en Segovia y con 

tendencia positiva desde 2018, y mínimos en Salamanca, donde se observa un descenso 

paulatino desde 2000, cuando este parámetro presentaba valores que duplicaban los actuales 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Comparativa de los parámetros reproductores en seis censos de buitre negro en Castilla y León 

y provincias. 

Año 
Productividad Éxito reproductor 

Fuente 
CyL AV BU SA SG CyL AV BU SA SG 

2000 0,62 0,63  0,71 0,48 0,77 0,77  0,88 0,71 Soto-Largo y Oria, 2000 

2006 0,56 0,51  0,58 0,61 0,65 0,62  0,62 0,72 De la Puente et al., 2007 

2017 0,65 0,70  0,65 0,60 0,71 0,72  0,65 0,74 Junta de Castilla y León, 2018 

2018 0,55 0,65  0,53 0,43 0,67 0,72  0,56 0,66 Junta de Castilla y León, 2019 

2019 0,64 0,66  0,55 0,67 0,71 0,70  0,58 0,80 Junta de Castilla y León, 2020 

2020 0,58 0,62 0,00 0,35 0,67 0,67 0,67 0,00 0,45 0,81 Presente estudio 

 

3.1.2. Sustrato de nidificación 

De las 574 plataformas de las que se ha identificado el sustrato de nidificación, el 

84,8% se encontraban en distintas especies de pino, siendo la especie más frecuente el Pinus 

sylvestris (34,7%) seguida de Pinus pinaster (32,2%) y Pinus nigra (17,2%); el 12,2% en 
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quercíneas, principalmente en Quercus ilex (12,0%) y un solo nido en Quercus suber. Además, 

17 parejas se localizaron en Juniperus oxycedrus (3,0%) (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Sustrato de nidificación de buitre negro en Castilla y León durante el censo de 2020. 

Sustrato 
Nidos 

ocupados 
Porcentaje 

(%) 
Pino silvestre Pinus sylvestris  199 34,7% 

Pino resinero Pinus pinaster 185 32,2% 

Pino negral Pinus nigra 99 17,2% 

Encina Quercus ilex 69 12,0% 

Enebro Juniperus oxycedrus 17 3,0% 

Pino piñonero Pinus pinea 4 0,7% 

Alcornoque Quercus suber 1 0,2% 

 

El empleo de un tipo u otro de sustrato de nidificación está fundamentalmente 

condicionado por las especies predominantes en cada provincia. En Ávila la mayoría de las 

plataformas se ubican en pino resinero (Pinus pinaster) y pino negral (Pinus nigra), siendo más 

testimoniales en pino silvestre (Pinus sylvestris), pino pñonero (Pinus pinea), encina (Quercus 

ilex) y enebro (Juniperus oxycedrus). En Salamanca se ubican en encina (Quercus ilex), pino 

resinero, enebro y de forma ocasional en alcornoque (Quercus suber). En Segovia la mayor 

parte de las parejas reproductoras ubican sus plataformas en pino silvestre y una pareja en 

pino resinero (Figura 7). En la provincia de Burgos cuatro de los seis nidos ocupados son 

artificiales y dos naturales, en ambos casos están situados sobre Pinus sylvestris, sin embargo 

en este primer año de seguimiento no se han tenido en cuenta en los cálculos al considerar el 

sesgo humano en la construcción de varios nidos. 
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Figura 6. Sustrato de nidificación de buitre negro en 2020 en Castilla y León. 
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3.2. Resultados en ZEPA 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves de Castilla y León albergaron en 2020 

un total de 530 parejas, que supone un 90,6% del total de parejas reproductoras (Figura 8). Por 

tanto, del total de las 585 parejas detectadas, únicamente 55 de ellas se encuentran fuera de 

esta figura de protección. Destacan por orden de importancia numérica la ZEPA de Sierra de 

Guadarrama en Segovia con 192 parejas, la ZEPA Valle de Iruelas en Ávila con 173 parejas y 

con valores más bajos, Quilamas con 85 parejas (Tabla 9).  

 

 

Figura 7. Presencia de parejas reproductoras de buitre negro en la red ZEPA de Castilla y León y en 

cuadrículas UTM 10x10 km en 2020. 

 

La evolución de la población en la red ZEPA ha sido muy positiva en las dos últimas 

décadas, pasando de 221 parejas en 2000 (Soto-Largo et al., 2000) a 530 en 2020 lo que 

supone un aumento del 139,8% (Tabla 9). En ese mismo periodo se ha extendido como 

reproductor a las ZEPA de Valle del Tiétar y Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos (Figura 8 

Figura 9). 
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Figura 8. Evolución de la población reproductora de buitre negro en espacios ZEPA de Castilla y León en 

los años 2000, 2017, 2018, 2019 y 2020. Fuente: Soto-Largo & Oria, 2000; Junta de Castilla y León, 2018, Junta 

de Castilla y León, 2019, Junta de Castilla y León, 2020 y presente informe. 

 

Tabla 9. Evolución de la población reproductora de buitre negro en espacios ZEPA de Castilla y León en 

los años 2000, 2017, 2018, 2019 y 2020, tasa de crecimiento anual y acumulada respecto del año 2000. 
Fuente: Soto-Largo & Oria, 2000; Junta de Castilla y León, 2018, Junta de Castilla y León, 2019, Junta de Castilla y 
León, 2020 y presente informe. 

Provincia Código ZEPA 2000 2017 2018 2019 2020 
AV ES0000116 Valle de Iruelas 109 146 162 176 173 
SG ES0000010 Sierra de Guadarrama 66 184 176 140* 192 
SA ES4150039 Quilamas  31 53 59 57 85 
AV ES4110002 Sierra de Gredos 5 14 17 26 36 
SA ES4150005 Las Batuecas-Sierra de Francia 3 13 17 14 13 
AV ES0000186 Pinares del Bajo Alberche  1-2 6 11 8 14 
AV ES0000184 Valle del Tiétar  0 4 6 5 9 

AV ES0000189 Campo Azálvaro - Pinares de 
Peguerinos 0 0 2 3 2 

AV ES0000185 Cerro Guisando 5 0 0 1 0 
BU ES4120012 Sierra de la Demanda 0 0 0 0 6 

TOTAL 221 420 450 430 530 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL  +3,8% +7,1% -4,4% +23,3% 

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA 
(respecto al año 2000)  +90,0% +103,6% +94,6% +139,8% 

*El valor obtenido en 2019 para la ZEPA de Sierra de Guadarrama no se tiene en cuenta a efectos de la gráfica 

de evolución debido a que en ese año el censo fue incompleto. 
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3.3. Tamaño de población. Tendencia a corto y largo plazo 

La evolución de la población reproductora de buitre negro en la comunidad en las dos 

últimas décadas es claramente positiva (Tabla 10 y Figura 10), con el incremento de parejas en 

la mayor parte de las colonias y la recolonización de áreas de reproducción históricas. 

 

Tabla 10. Evolución histórica de la población reproductora de buitre negro en Castilla y León entre 1991 y 

2020. Fuente: Soto-Largo & Oria, 2000; Junta de Castilla y León, 2018, Junta de Castilla y León, 2019, Junta de 

Castilla y León, 2020 y presente informe. 

Año Nº parejas 
1991 134 
1992 157 
1993 161 
1994 172 
1995 178 
1996 190 
1997 177 
1998 210 
2000 231 
2006 287 
2017 465 
2018 495 
2019 483* 
2020 585 

*El valor obtenido en 2019 para Castilla y León no se tiene en cuenta en las tendencias, debido a que ese año 

en el núcleo de la Sierra de Guadarrama hubo un censo incompleto. 

 

Figura 9. Evolución del número de parejas de buitre negro en Castilla y León entre 1991 y 2020. 
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A pesar de la tendencia general positiva, entre 2018 y 2019 se detectó un ligero 

descenso en el número de parejas, al pasar de 495 a 483, es decir, una disminución de 12 

parejas en Castilla y León (Tabla 10 y Figura 10). Este ligero descenso ocurrió principalmente 

en los núcleos de Guadarrama (SG-AV) con 35 parejas menos respecto a 2018, todas ellas en 

la provincia de Segovia, y de la sierra de Francia (SA) con una pérdida de 7 parejas. Sin 

embargo, en 2020 se detecta una tendencia positiva en todos los núcleos de población excepto 

en las Sierra de Gata (SA) donde se mantiene estable desde 2017. Es especialmente notable 

el aumento en términos relativos en la Sierra de Francia (SA) donde ha aumentado un 40%, 

pasando de 72 parejas en 2019 a 101 en 2020 (Tabla 11), mientras que en términos absolutos 

destaca el aumento de 51 parejas en el núcleo de Guadarrama, que ha pasado de 143 parejas 

en 2019 a 194 en 2020 (Figura 11). Este importante incremento poblacional observado entre 

2019 y 2020 no responde a un aumento real del tamaño de la población, sino que está 

motivado por diversas causas tal y como se explica a continuación. En el núcleo de la sierra de 

Francia el aumento ha sido especialmente significativo en el número total de parejas 

detectadas en la colonia de Quilamas y esto es consecuencia de un mayor esfuerzo de 

muestreo, en particular en las primeras visitas, hecho que ha permitido detectar un mayor 

número de parejas no reproductoras, que otros años pudieron pasar desapercibidas. Asimismo, 

en 2020 se ejecutó un proyecto de seguimiento de la situación poblacional de buitre negro 

mediante el empleo de drones que permitieron encontrar nuevos territorios no detectados hasta 

ese año. En el caso de la colonia de Guadarrama la explicación viene dada por las dificultades 

existentes en los dos censos previos de 2018 y 2019. En 2018 las condiciones meteorológicas 

desfavorables de la temporada condicionaron la óptima realización del censo en las primeras 

visitas, y este hecho pudo condicionar la ocupación de algunos de los territorios o la detección 

de algunas parejas que fracasaron de forma muy temprana (Junta de Castilla y León, 2019). En 

2019 hubo un número de territorios históricos que no se pudieron seguir (Junta de Castilla y 

León, 2020) y que en 2020 se ha podido comprobar que se mantenían ocupados.  
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Figura 10. Evolución de la población reproductora de buitre negro en los núcleos de reproducción de 

Castilla y León según datos de los censos regionales de 2000, 2006, 2017, 2018, 2019 y 2020. Fuente: 

Soto-Largo & Oria, 2000; Junta de Castilla y León, 2018, Junta de Castilla y León, 2019, Junta de Castilla y León, 2020 

y presente informe. 
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Tabla 11. Comparativa del número de parejas en los principales núcleos de reproducción de buitre negro 

en Castilla y León en los censos del año 2000, 2006, 2017, 2018, 2019 y 2020. Fuente: Soto-Largo & Oria, 

2000; Junta de Castilla y León, 2018, Junta de Castilla y León, 2019, Junta de Castilla y León, 2020 y presente informe. 

Núcleos de reproducción 2000 2006 2017 2018 2019 2020 
Guadarrama (SG-AV) * 67 87 184 178 143 194 
Gredos Macizo Oriental (AV) 111 118 165 190 206 211 
Gredos Macizo Central (AV) 10 11 37 36 48 61 
Sierra de Francia (SA) 40 68 68 79 72 101 
Sierra de Gata (SA) 2 3 11 12 14 12 
Sierra de la Demanda - - - - - 6 
Castilla y León 231 287 465 495 483 585 
Tasa de crecimiento anual  3,7% 4,5% 6,5% -2,4% 21,1%*** 
Tendencia acumulada  24,2% 101,3% 114,3% 109,1% 153,2% 
Arribes del Duero (PT)**  0 1 1 2 2 

*El núcleo de Guadarrama en Castilla y León comprende la población reproductora de buitre negro del parque 

nacional Sierra de Guadarrama localizada en las provincias de Segovia y Ávila. En el año 2018 se 

contabilizaron 2 parejas nuevas en Ávila pertenecientes al núcleo de Guadarrama, 3 en 2019 y 1 en 2020, 

durante los años 2006 y 2017 en la provincia de Ávila no crió ninguna pareja perteneciente a este núcleo. 

**Las parejas del núcleo Arribes del Duero no han sido contabilizadas en los datos totales de Castilla y León 

por encontrarse en territorio portugués dentro de la ZEPA Douro Internacional e Vale do Águeda. 

***El valor de 21,1% de crecimiento anual entre 2019 y 2020 no es un crecimiento real de la población sino que 

viene justificado, tal y como se explica en el texto, por diversos factores, entre ellos la mejora en la cobertura de 

seguimiento de varios núcleos y un mayor esfuerzo de detección de las parejas no reproductoras en las 

primeras visitas. 

 

La tendencia de la población a largo plazo es positiva en todas las provincias si se 

comparan los resultados de los censos completos de 2000 y 2006 con los más recientes de 

2017 a 2020 (Figura 12). La evolución de la provincia de Ávila tiene una clara tendencia 

ascendente con 121 parejas en el año 2000, 129 parejas en el año 2006, 202 en el 2017, 228 

en 2018, 257 en 2019 y 273 en 2020. En esta provincia la tendencia positiva se debe por un 

lado, a la expansión de la especie que ha colonizado nuevos territorios tales como la colonia de 

Peguerinos en la zona de Guadarrama en Ávila, y asimismo la especie ha sufrido un aumento 

de territorios en el núcleo de Gredos Macizo Oriental, con la expansión de varias colonias entre 

ellas la del Bajo Alberche. La provincia de Salamanca tiene una tendencia más estable en el 

tiempo, ya que ha pasado de 43 parejas en 2000 a 71 parejas en el 2006, 80 parejas en el 

2017, 91 en el 2018, 86 en 2019 y 113 en 2020. Para esta provincia el mayor incremento 

registrado se observa en la Sierra de Francia donde hay un aumento significativo entre 2018 y 

2020, y que se justifica mayoritariamente por la mejora en la cobertura de censo y el aumento 

de esfuerzo de muestreo en las primeras visitas, pudiéndose detectar parejas no reproductoras 

que en años previos no se localizaron. Así mismo, en esta provincia y gracias a un proyecto 
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licitado desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de “Seguimiento 

de poblaciones de buitre negro en Castilla y León mediante el uso de aeronaves no tripuladas” 

desarrollado en la temporada de cría de 2020, se localizaron territorios no conocidos hasta 

entonces. Sin embargo, la provincia de Segovia ha pasado de 67 parejas en el año 2000 y 87 

parejas en 2006 a 184 en el 2017, con un ligero descenso en los años 2018, 176 parejas, y 

2019, 140 parejas, pero con un fuerte repunte en 2020 hasta alcanzar las 193 parejas. Este 

repunte en realidad no ha sido tan exponencial como indican las cifras, el fuerte incremento de 

este último año viene justificado por una recuperación en la cobertura de censo, 

fundamentalmente en la colonia de Valsaín, que por diversas causas no fue posible alcanzar 

en las campañas de censo anteriores. Por último, es importante remarcar que la especie ha 

tenido una reciente expansión en la provincia de Burgos, a partir de los trabajos de 

reintroducción iniciados en 2017, con la ocupación e inicio de reproducción en el núcleo de la 

Sierra de la Demanda. 

 

 

Figura 11. Evolución de la población reproductora de buitre negro por provincias en Castilla y León según 

datos de los censos regionales de 2000, 2006, 2017, 2018, 2019 y 2020. Fuente: Soto-Largo & Oria, 2000; 

Junta de Castilla y León, 2018, Junta de Castilla y León, 2019, Junta de Castilla y León, 2020 y presente informe. 

 

Los resultados del análisis de la tendencia poblacional de buitre negro, llevado a cabo 

con el programa estadístico “rtrim”, muestran como la tendencia entre 1973 y 2020 ha sido 

claramente positiva (Figura 13), aunque el ajuste del modelo, con un valor de Ҳ2100 = 356,79 (p 

< 0.05), no permite aceptar el modelo generado. El resultado del test de Wald sugiere un 
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cambio significativo de la pendiente (p < 0,05) entre los años 1984 y 1985, 1988 y 1989 y 2010 

y 2011. 

 
Figura 12. Evolución de la población de buitre negro entre los años 1973 y 2020 en Castilla y León. 

Cálculos realizados con el paquete estadístico “rtrim”, basado en el programa TRends and Indices for 

Monitoring data a partir de los datos disponibles de cada núcleo. 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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3.4. Área de distribución. Tendencia a corto y largo plazo 

El buitre negro se citó por primera vez como reproductor a principios del siglo XX en la 

sierra de Gredos en dos áreas, el valle de Iruelas y el río Tormes (Chapman y Buck, 1910; 

Whiterby, 1928). También existe información histórica de la sierra de Francia en Salamanca 

donde se recogieron varias puestas de buitre negro en 1932 (Jordans y Steinbacher, 1941) y 

en las provincias de Burgos y Soria y, parece que hasta mediados del siglo XX había en la 

región dos núcleos reproductores en Burgos (Pradoncejo) y Soria (Burgo de Osma y 

Tardelcuende) y que llegaba hasta el sistema Ibérico (Bernis, 1966; De Juana, 1980, Ceña y 

Ceña, 1990, González, 1990).  

La evolución de la especie en Castilla y León ha sido positiva desde el último cuarto del 

siglo XX, no solo respecto al número de parejas, sino también respecto a la colonización y 

expansión a nuevas áreas de reproducción. La ampliación del área de distribución del buitre 

negro se está produciendo fundamentalmente en la provincia de Ávila. La expansión que en los 

últimos años ha tenido la colonia del Bajo Alberche, y la aparición de nuevas parejas en la 

colonia de Peguerinos, ha supuesto el puente de unión de la población reproductora de Gredos 

Macizo Oriental en Ávila con la de Guadarrama en Segovia. Por otro lado, en la provincia de 

Salamanca también se ha expandido hacia la zona de Arribes del Duero con la aparición de 

parejas en el lado portugués, dentro del espacio Douro Internacional e Vale do Agueda. 

Finalmente, en Segovia la colonización se ha producido por el descenso de parejas hacia 

zonas de menor altitud dentro del parque nacional Sierra de Guadarrama. 

En el año 2000 la población reproductora de buitre negro ocupaba un total de 18 

cuadrículas UTM (10x10 km). Esta cifra ha ido aumentando a 27 cuadrículas en 2017, 30 

cuadrículas en 2018, 33 cuadrículas en 2019 y 35 en 2020, año con la mayor área de 

distribución de la especie. Esta expansión en el área de distribución supone un incremento a 

corto plazo del 29,6% entre 2017 y 2020 y a largo plazo del 94,4% entre 2000 y 2020. (Tabla 

12). 

 

Tabla 12. Evolución de la presencia de parejas reproductoras de buitre negro en cuadrículas UTM 10x10 

km por provincias de Castilla y León según datos de los censos regionales de 2000, 2017, 2018, 2019 y 

2020.  Fuente: Soto-Largo & Oria, 2000; Junta de Castilla y León, 2018, Junta de Castilla y León, 2019, Junta de 

Castilla y León, 2020 y presente informe. 

Provincia 2000 2017 2018 2019 2020 
Ávila 7 12 14 18 16 
Burgos 0 0 0 0 2 
Salamanca 7 7 7 7 7 
Segovia 6 8 9 8 10 
TOTAL 18 27 30 33 35 
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3.5. Resultados por provincias 

3.5.1. Provincia de Ávila 

Tamaño y distribución de la población 

La población de buitre negro en Ávila mantiene una tendencia positiva de la población 

en las últimas décadas. En 2020 se realizó el control de 376 plataformas, donde se localizaron 

273 parejas (46,7% de la población de Castilla y León). Esta población se reparte en tres de los 

cinco núcleos de reproducción definidos en la comunidad: (1) Sierra de Guadarrama, formada 

por una colonia con una pareja; (2) Gredos Macizo Oriental, con 211 parejas, formada por 

colonias con poblaciones muy importantes, como la del Valle de Iruelas con 139 parejas y 

Trampalones con 48 parejas; y (3) Gredos Macizo Central, con 61 parejas, que incluye 

colonias como Sur de Gredos con 32 parejas, y la colonia del Alto Tormes con 21 parejas 

(Figura 14). 

 
Figura 13. Distribución del buitre negro en cuadrículas UTM de 10 km en la provincia de Ávila en 2020. 

 

Parámetros reproductores 

En la provincia de Ávila se realizó el seguimiento de la reproducción de 269 parejas, de 

las que 251 iniciaron la incubación y 167 criaron con éxito. La productividad alcanzada a nivel 

provincial en 2020 ha sido de 0,62, valores similares a los obtenidos en 2017 con 0,70, y 2018 



 

35 

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

con 0,65. En cuanto al éxito reproductor, ha pasado de un valor de 0,72 en 2017 y 2018, a 0,70 

en 2019, y 0,67 en 2020. La comparación de los parámetros reproductores según núcleos de 

reproducción refleja que los valores más altos de productividad se han obtenido en los núcleos 

de Guadarrama y Gredos Macizo Oriental y menores en Gredos Macizo Central con 0,49 pollos 

por pareja (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Resultados de la nidificación de buitre negro por núcleos y colonias de reproducción y parejas 

asiladas en la provincia de Ávila en 2020. Los parámetros reproductores se muestran únicamente en los 

núcleos y en las colonias de más de 10 parejas. 

Colonia Territorios 
ocupados 

N.° pp. 
seguidas 

N.° pp. 
inician 

incubación 
N.° pp 

fracasan 
Nº 

pollos 
nacidos 

Nº 
pollos 

volados 
Product 

Éxito 
repro

d 

Gredos Macizo Oriental 211 207 200 71 155 136 0,66 0,68 

Iruelas 139 137 135 46 104 91 0,66 0,67 
Trampalones 48 48 48 16 37 32 0,67 0,67 
Bajo Alberche 2 9 9 7 3 6 6   

Alto Tiétar 1 7 5 5 1 4 4   

Alto Tiétar 2 2 2 2 1 1 1   

Bajo Alberche 1 2 2 0 2 0 0   

Bajo Alberche 3 2 2 1 2 1 0   

La Pinadilla 1 1 1 0 1 1   

Pareja aislada 1 1 1 0 1 1   

Gredos Macizo Central 61 61 50 31 31 30 0,49 0,60 

Sur de Gredos 32 32 25 17 16 15 0,47 0,60 
Alto Tormes 21 21 18 11 10 10 0,48 0,56 
Piedrahita 6 6 5 3 3 3   

Parejas aisladas 2 2 2 0 2 2   

Guadarrama Ávila * 1 1 1 0 1 1 1,00 1,00 

Peguerinos 2 1 1 1 0 1 1   

Provincia de ÁVILA 273 269 251 102 187 167 0,62 0,67 

*El núcleo de Guadarrama en Castilla y León comprende la población reproductora de buitre negro del parque 

nacional Sierra de Guadarrama, localizada en las provincias de Segovia y Ávila. En la provincia de Ávila en 

2020 solo hay nidos ocupados en una de las dos colonias existentes dentro del núcleo de Guadarrama 

denominada Peguerinos 2. 
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Evolución de la población reproductora 

En la provincia de Ávila se dispone de registros de parejas reproductoras de buitre 

negro desde principios del siglo XX. Las primeras citas históricas en la provincia de Ávila hacen 

referencia a registros de nidos en la sierra de Gredos, tanto en el valle de Iruelas, como en el 

río Tormes (Chapman y Buck, 1910; Whiterby, 1928). Así mismo, en estos años también 

aparecen registros de observaciones de buitre negro que hablan de 2 ejemplares capturados 

cerca de Solosancho en 1915 o 1916 (Bernis, 1966). 

La evolución histórica de la población reproductora de buitre negro en Ávila presenta 

una clara tendencia positiva. Este aumento a nivel provincial se refleja tanto en el número de 

parejas de las colonias que forman cada núcleo de reproducción como en la aparición de 

parejas aisladas en zonas de expansión de la especie o, incluso, en la formación de nuevas 

colonias, como ha sido el caso de Peguerinos (Guadarrama, Ávila). Tal y como se observa en 

la Figura 15, la evolución ascendente de la población de buitre negro en Ávila es constante en 

el tiempo, con la excepción de ligeras caídas anuales como en 1990 o 2004, año en el que no 

hay un conteo completo en todas las colonias. Durante el periodo comprendido entre 2012 y 

2016 las cifras provinciales disminuyen con respecto a 2011 al no tener datos de las colonias 

que forman parte del núcleo Gredos Macizo Central. El primer censo de buitre en 1973 cifra la 

población reproductora abulense en 10 parejas, que aumentan gradualmente hasta las 50-60 

en 1990 (San Segundo, 1990), para superar las 100 parejas en 1998, las 200 en 2017 y 

alcanzar el máximo provincial en 2020 con 273 parejas.  

El principal núcleo reproductor, donde se concentra la mayor parte de las parejas en 

Ávila, es Gredos Macizo Oriental, actualmente formado por ocho colonias y una pareja aislada. 

Dentro de este núcleo, se encuentra la colonia de Iruelas, que fue la única población 

reproductora en la provincia desde 1973 hasta 1998, año en que comenzó la expansión de la 

especie a otras colonias y núcleos reproductores. Por último, cabe destacar el aumento y la 

expansión de las parejas que conforman las colonias del Bajo Alberche o la reciente expansión 

de la especie en la colonia de Peguerinos como parte del núcleo reproductor de Guadarrama y 

que hasta el año 2017 estaba formado sólo por parejas de la provincia de Segovia. Así mismo, 

el núcleo de Gredos Macizo Central ha tenido un aumento continuo y progresivo durante todos 

estos años al pasar de las 10 parejas censadas inicialmente en el año 2000 hasta las 61 de 

2020 (Tabla 14 y Figura 16). Si se compara la serie histórica del número de parejas localizadas 

con la del número de parejas que inician la incubación se observa como en los primeros años 

ese valor es prácticamente igual lo que indica un censo dirigido sobre todo a la población 

reproductora. A partir del año 2000 el incremento de la población de buitre negro y el 

progresivo aumento en el esfuerzo de muestreo, en particular durante las primeras visitas, 

permiten tener valores más ajustados de la población total formada por parejas reproductoras y 

no reproductoras de la provincia de Ávila (Figura 17). 



 

37 

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

 

Figura 14. Evolución de la población reproductora (número de parejas localizadas) de buitre negro por 

colonias en la provincia de Ávila a largo plazo, entre 1973 y 2020. NOTA: No se considera a nivel provincial los 

datos obtenidos durante el periodo 2012-2016 al contar solo con los datos parciales correspondientes al núcleo de 

Gredos Macizo Oriental. 

 

 

Figura 15. Evolución y comparativa de la población reproductora (número de parejas localizadas y 

número de parejas que inician la incubación) de buitre negro en la provincia de Ávila a largo plazo, entre 

1973 y 2020. NOTA: No se considera a nivel provincial los datos obtenidos durante el periodo 2012-2016 al contar 

solo con los datos parciales correspondientes al núcleo de Gredos Macizo Oriental. 
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Imagen 1. Valle de Iruelas (Ávila). Autor: Rebeca Martín Vicente. 
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Tabla 14. Serie histórica de la población de buitre negro por colonias y núcleos de reproducción en la provincia de Ávila en el periodo 1973-2020. Fuente: 1973: Hiraldo (1974); 

1977 a 1989: Bermejo (1991); 1991-1995 y 1997-1998: San Zuasti y Velasco (1999); 2000: Soto-Largo y Oria (2000); 1996, 2002, 2003 y 2005 a 2011: Soto-Largo (1997, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011; 2012 a 2016: Servicio Territorial de Medio Ambiente Ávila (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016); 2017: JCyL, 2018, 2018: JCyL, 2019; 2019: JCyL2020; 2020: presente informe. 

COLONIA/NÚCLEO Parám. Reprod. 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
GREDOS MACIZO ORIENTAL  Pp localizadas 10    20 20 18 29 30 29 35 38 54 51   62   69 79 77 79 91 

Iruelas (Valle de Iruelas, 
Trampalones, Alto Tiétar) 

Pp localizadas 10    20 20 18 29 30 29 35 38 54 51   62   69 79 77 79 88 
Pp inician incubación     19 20 18 29 29 29 25 34 49 48   60       72 
Pp con éxito 4    16 19 11 22 20 27 23 29 41 42          61 

Bajo Alberche (Cofío, 
Gaznata) 

Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

Pp aisladas (Paramera y 
Cerro de Guisando) 

Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

GREDOS MACIZO CENTRAL  Pp localizadas                         

Alto Tormes (sierra de 
Castillejos) 

Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

Sur de Gredos 
Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

Piedrahita 
Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

Pp aisladas 
Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

GUADARRAMA ÁVILA Pp localizadas                         

Peguerinos 
Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

Pp aisladas 
Pp localizadas                         
Pp inician incubación                         
Pp con éxito                         

Provincia de ÁVILA Pp localizadas 10    20 20 18 29 30 29 35 38 54 51   62 70 72 77 83 89 89 93 
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COLONIA/NÚCLEO Parám. Reprod. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
GREDOS MACIZO ORIENTAL  Pp localizadas 78 87 0 116 0 114 115 102 103 118 110 120 125 151 177 122 123 131 150 162 162 190 206 211 

Iruelas (Valle de Iruelas, 
Trampalones, Alto Tiétar) 

Pp localizadas 78 87  109  108 113 100 100 111 103 111 118 134 161 117 115 118 141 148 156 179 196 196 
Pp inician incubación    90  88 85  91 93 89 94 111 113 114 109 100 108 134 141 154 150 186 190 
Pp con éxito    73  83 80 85 54 55 56 49 70 70 83 84 78 80 103 107 116 112 133 128 

Bajo Alberche (Cofío, 
Gaznata) 

Pp localizadas    2  1 1 2 1 7 7 7 6 16 15 5 8 13 9 14 6 11 8 13 
Pp inician incubación    2  1 1  1 5 7 6 6 13 10  7 8 9 14 6 11 8 8 
Pp con éxito    1  1 1  1 5 6 5 3 10 6  7 4 7 10 6 9 7 6 

Pp aisladas (Paramera y 
Cerro de Guisando) 

Pp localizadas    5  5 1  2   2 1 1 1        2 2 
Pp inician incubación    5  0 1  0   1 1 1 0        2 2 
Pp con éxito    2  0 0  0   0 0 0 0        2 2 

GREDOS MACIZO CENTRAL  Pp localizadas    5  5 6 5 10 11 11 13 15 14 19      40 36 48 61 

Alto Tormes (sierra de 
Castillejos) 

Pp localizadas    5  5 6 5 10 10 11 12 12 11 16      18 12 17 21 
Pp inician incubación    2  3 5  8 7 9 10 4 8 15      18 12 17 18 
Pp con éxito    0  3 4  6 4 6 3 2 8 8      12 9 11 10 

Sur de Gredos (Guisando) 
Pp localizadas                     16 17 23 32 
Pp inician incubación                     13 15 16 25 
Pp con éxito                     4 6 11 15 

Piedrahita 
Pp localizadas    0  0 0   1  1 3 3 3      6 6 7 6 
Pp inician incubación    0  0    1  0 3 2 3      5 6 7 5 
Pp con éxito    0  0    1  0 3 2 2      3 4 1 3 

Pp aisladas 
Pp localizadas                      1 1 2 
Pp inician incubación                      1 0 2 
Pp con éxito                         

GUADARRAMA ÁVILA Pp localizadas                      2 3 1 

Peguerinos 
Pp localizadas                      2 2 1 
Pp inician incubación                      1 1 1 
Pp con éxito                      1 1 1 

Pp aisladas 
Pp localizadas                       1 0 
Pp inician incubación                       1 0 
Pp con éxito                       1 0 

Provincia de ÁVILA Pp localizadas 84 110  121  119 121 107 113 129 121 133 140 165 196      202 228 257 273 

NOTA: no se considera a nivel provincial los datos obtenidos durante el periodo 2012-2016 al contar solo con los datos parciales correspondientes al núcleo de Gredos Macizo 

Oriental 
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3.5.2. Provincia de Burgos 

Tamaño y distribución de la población 

En la provincia de Burgos fueron controladas un total de 18 plataformas de las que 6 

fueron ocupadas por parejas reproductoras. Todas las parejas se localizaron en la sierra de la 

Demanda (Figura 18 y Figura 19).  

Parámetros reproductores 

Se comprobó la puesta en 5 de ellas (83,3%) y nacieron 2 pollos (33,3%) que no 

consiguieron desarrollarse con éxito. 

Evolución de la población reproductora 

Apenas existen datos históricos sobre la presencia de buitre negro en la provincia de 

Burgos, aunque González et al (1990) indican la presencia de una colonia de cría en las 

cercanías de Santo Domingo de Silos que habría estado activa hasta 1920. Posteriormente no 

existen referencias sobre su presencia como reproductor, aunque sí de algunos ejemplares en 

distintos puntos de la provincia (Román et al., 1996). 

En el año 2017 se comenzaron los trabajos de reintroducción del buitre negro en la 

sierra de la Demanda a través del proyecto MONACHUS (GREFA, 2020) con la liberación de 

los primeros ejemplares. Las actuaciones del proyecto se desarrollan tanto en la parte de 

burgalesa como en la parte riojana de la sierra. Hasta 2020 se han liberado 57 buitre negros y, 

actualmente, la colonia está formada por 51 ejemplares que proceden tanto de las liberaciones 

(35 ejemplares), como de poblaciones naturales (16 ejemplares), y se mantienen activas 13 

parejas.  

El proyecto es desarrollado por la organización no gubernamental GREFA. La 

ejecución técnica del proyecto es desarrollada por GREFA, con el apoyo del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, REE, EDP 

Renovables y el Grupo de Acción Local AGALSA, con la colaboración de la Junta de Castilla y 

León a través de la Fundación Patrimonio Natural, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de 

Huerta de Arriba y el SEPRONA de la Guardia Civil. El proyecto de reintroducción fue 

autorizado por la Junta de Castilla y León de acuerdo con la ORDEN FYM/371/2020, de 15 de 

abril, por la que se autoriza el proyecto de reintroducción del buitre negro Aegypius monachus 

en el sistema Ibérico (sierra de la Demanda, Burgos), promovido por la organización no 

gubernamental «Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat». 
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Figura 16. Distribución del buitre negro en cuadrículas UTM de 10 km en la provincia de Burgos en 2020. 
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3.5.3. Provincia de Salamanca 

Tamaño y distribución de la población 

En Salamanca fueron controladas 175 plataformas y 113 parejas reproductoras (17,8% 

de la población de Castilla y León) en 2020. Esta población se reparte en dos núcleos: (1) 
Sierra de Francia, con 101 parejas que agrupa las colonias de Quilamas (incluida la Palla) con 

85 parejas, Batuecas con 9 parejas y Arca Buitrera con 7 parejas y (2) Sierra de Gata con la 

colonia del Rebollar con 12 parejas (Figura 20 y Figura 21). A las parejas registradas 

anteriormente, habría que considerar otras dos más situadas en Arribes del Duero, en el 

Parque Natural do Douro Internacional (estas parejas no han sido contabilizadas en los 

cálculos provinciales ni regionales al encontrarse en territorio portugués). 

 

Figura 17. Distribución del buitre negro en cuadrículas UTM de 10 km en la provincia de Salamanca en 

2020. 

 

Parámetros reproductores 

En la provincia de Salamanca se realizó el seguimiento de la reproducción de 113 

parejas, de las que un 77,9% iniciaron la incubación y un 35,4% criaron con éxito. Salamanca 

es la provincia con los parámetros reproductores más bajos en Castilla y León con una 

productividad en 2020 de 0,35 y un éxito reproductor de 0,45. Tanto la productividad como el 
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éxito reproductor fueron inferiores a los registrados en los últimos años, desde 2017, lo que 

viene a confirmar una tendencia negativa en el éxito reproductor de las colonias salmantinas. 

La comparación de los parámetros reproductores según núcleos de reproducción y colonias 

reflejan que los valores más altos de productividad se han obtenido en las colonias de Arca 

Buitrera y del Rebollar. Cabe señalar el elevado fracaso en la colonia de Quilamas en la que de 

80 parejas que iniciaron la incubación, únicamente 27 tuvieron éxito (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Resultados de la nidificación de buitre negro por núcleos y colonias de reproducción en la 

provincia de Salamanca en 2020. Los parámetros reproductores se muestran únicamente en los núcleos y 

en las colonias de más de 10 parejas. 

Colonia Territorios 
ocupados 

N.° 
pp. 

segui
das 

N.° pp. 
inician 

incubació
n 

N.° pp 
fracasa

n 

Nº 
pollos 

nacidos 

Nº 
pollos 

volados 
Product 

Éxito 
repro

d 

Sierra de Francia 101 101 76 67 39 34 0,34 0,45 
Quilamas 85 85 60 58 29 27 0,32 0,45 
Arca Buitrera 9 9 9 4 5 5   
Batuecas 7 7 7 5 5 2   

Sierra de Gata/ Rebollar 12 12 12 6 8 6 0,50 0,50 
Provincia de 
Salamanca 113 113 88 73 47 40 0,35 0,45 

 

Evolución de la población reproductora 

En la provincia de Salamanca se tiene constancia de la reproducción del buitre negro 

con anterioridad a 1940. Jordans & Steinbacher (1942, como se citó en Bernis, 1966) 

mencionan la presencia de 4 puestas en la provincia, y Bernis (1966) refiere la existencia en 

Salamanca de áreas de frecuente observación de la especie en la zona de la sierra de Francia. 

En el primer censo nacional de la especie realizado en 1973 (Hiraldo, 1974), la provincia de 

Salamanca ya contaba con dos colonias de población reproductora de buitre negro, la Fosa del 

Alagón y el Rebollar, con un total de 27 parejas (Tabla 16). Posteriormente, no se dispone de 

información hasta 1984 cuando se estimó una población de 27 parejas. A partir de entonces la 

población salmantina ha sufrido un aumento progresivo de las parejas en torno a dos grandes 

núcleos reproductores, sierra de Gata y sierra de Francia (Figura 22). 
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Figura 18. Evolución de la población reproductora (número de parejas localizadas) de buitre negro por 

colonias en la provincia de Salamanca a largo plazo, entre 1973 y 2020. 

 

La población se mantuvo en torno a la treintena de parejas hasta principios de los 

noventa, pero durante esa década comenzó un paulatino aumento hasta alcanzar las 43 

parejas en el censo del año 2000, 52 en 2010 hasta las de 91 parejas del año 2018. En las 

últimas dos décadas en la sierra de Francia se ha detectado un fuerte incremento desde las 41 

parejas del año 2000 hasta las 101 de 2020 (Figura 22). El incremento más fuerte detectado se 

ha producido en 2020 como consecuencia de varios factores. Por un lado es preciso destacar 

el aumento en el esfuerzo de muestreo en las primeras visitas, que ha permitido detectar un 

mayor número de parejas no reproductoras acompañado de un incremento en los efectivos de 

personal (Figura 23). Por otro lado, desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política 

Forestal, a través de una empresa externa, se realizó durante el año 2020 un proyecto para el 

seguimiento de la situación poblacional de buitre negro mediante la utilización de drones que 

sirviera como complemento y mejora del seguimiento terrestre tradicional realizado con medios 

propios. Gracias a este estudio se pudieron detectar nuevas plataformas que no habían podido 

ser localizadas mediante la metodología tradicional de censo en la colonia de Quilamas. El 

núcleo de la sierra de Gata también ha aumentado de manera significativa en ese periodo, 

pasando de dos parejas en el año 2000 a 14 en 2019, y 12 en 2020. Cabe resaltar la aparición 

de la especie en Arribes del Duero, donde actualmente nidifican dos parejas en la orilla 

portuguesa del río Duero. Esta población se asentó en 2012 cuando hizo un primer intento de 

cría, aunque no fue hasta 2014 cuando sacó adelante el primer pollo. En 2015 y 2016 también 

crió con éxito mientas que, en 2017, un incendio en el mes de agosto provocó la muerte del 
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pollo (José Jambas, com. pers.). Este incendio provocó que la pareja se desplazara unos 

kilómetros, pero crió con éxito en 2018 (Monteiro et al., 2019). En 2019, probablemente gracias 

a la construcción de varios nidos artificiales se asentaron dos parejas que también han 

nidificado en 2020. 

 

 

Figura 19. Evolución y comparativa de la población reproductora (número de parejas localizadas y 

número de parejas que inician la incubación) de buitre negro en la provincia de Salamanca a largo plazo, 

entre 1973 y 2020. 
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Imagen 2. Parque Natural Arribes del Duero (España)/ Douro Internacional (Portugal). Autor: Javier García.
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Tabla 16. Serie histórica de la población de buitre negro (nº de parejas localizadas) por colonias y núcleos de reproducción en la provincia de Salamanca en el periodo 

1973-2020. Fuente: 1973: Hiraldo (1974); 1984 a 2006: Junta de Castilla y León (2006); 2000: Soto-Largo y Oria (2000); 2017: Junta de Castilla y León 2018, 2018: JCyL, 2019; 2019: 

JCyL2020; 2020: presente informe. 

NÚCLEO/COLONIA Parám. Reprod. 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
SIERRA DE 
FRANCIA Pp localizadas 24           27 34 33 30  23 16 25 35 27 43 46 40 

Quilamas 
Pp localizadas            4 7 6 8  11 5 6 8 8 20 23 24 
Pp inician incubación                         
Pp con éxito            4 7 6 8  4 5 6 8 8 17 21 22 

Arca Buitrera y 
Batuecas (Fosa del 
Alagón) 

Pp localizadas 24           23 27 27 22  12 11 19 27 19 23 23 16 
Pp inician incubación                         
Pp con éxito 17           20 23 6 12  12 11 18 14 5 9 19 8 

SIERRA DE GATA 
/Rebollar 

Pp localizadas 3                2 6 5 3 6 9 0 4 
Pp inician incubación 0                        
Pp con éxito 1                2 5 5 1 2 2 0 4 

ARRIBES DE 
DUERO Pp localizadas                         

SALAMANCA Pp localizadas 27           27 34 33 30  25 22 30 38 33 52 46 44 
 

NÚCLEO/COLONIA Parám. Reprod. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
SIERRA DE 
FRANCIA Pp localizadas 37 42 41 41 39 34 34 56 75 68 63 53 42 47 47 53 43 50 45 56 68 79 72 101 

Quilamas 
Pp localizadas 25 27 26 32 29 28 29 40 51 45 43 39 31 36 36 38 33 39 36 49 53 59 57 85 
Pp inician incubación         41 41 40 35 31 35 36 38 28 34 35 46 53 54 54 60 
Pp con éxito 25 27 26 28 17 23 21 22 29 26 31 26 10 27 27 31 21 39 28 33 32 21 27 27 

Arca Buitrera y 
Batuecas (Fosa del 
Alagón) 

Pp localizadas 12 15 15 9 10 6 5 16 24 23 20 14 11 11 11 15 10 11 9 7 15 20 15 16 
Pp inician incubación         21 21 19    10   9   15 20 14 16 
Pp con éxito 11 13 8 7 8 6 5 10 14 13 16 10 7 7 10 12 9 8 9 7 12 19 9 7 

SIERRA DE GATA 
/Rebollar 

Pp localizadas 0 0 5 2 4 2 3 3 4 3 3  4 5 5 6 8 9 9 10 11 12 14 12 
Pp inician incubación         3 3 3  4 5 5 6 8 8 9 10 11 12 13 12 
Pp con éxito 0 0 5 2 1 1 0 3 1 2 2  4 2 4 2 5 5 7 5 8 8 10 5 

ARRIBES DE 
DUERO* Pp localizadas                     1 1 2 2 

Provincia de 
SALAMANCA Pp localizadas 37 42 46 43 43 36 37 59 79 71 66  46 52 52 59 51 59 54 66 79 91 86 113 

*Las parejas de buitre negro pertenecientes al núcleo reproductor de Arribes del Duero se encuentran todas en la orilla portuguesa dentro del Parque Natural do Douro Internacional y no han 

sido contabilizadas en los cálculos regionales ni provinciales  
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3.5.4. Provincia de Segovia 

Tamaño y distribución de la población 

En 2020 se realizó el seguimiento de 244 plataformas en Segovia, de las que 193 

estuvieron ocupadas (33,0% de la población de Castilla y León). La población está repartida en 

varias colonias de reproducción que forman el núcleo de la Sierra de Guadarrama: Valsaín 

(108 parejas), río Moros (57 parejas), río Pirón (8 parejas) y pinares de Navafría (20 parejas) 

(Figura 24 y Figura 25). 

 

Figura 20. Distribución del buitre negro en cuadrículas UTM de 10 km en la provincia de Segovia en 

2020. 

 

Parámetros reproductores 

Se realizó el seguimiento de la reproducción en la provincia de Segovia de 189 parejas, 

de las que un 82,0% iniciaron la incubación y un 66,7% criaron con éxito (Tabla 17).  

La productividad alcanzada a nivel provincial en 2020 ha sido de 0,67, idéntico valor al 

obtenido en 2019 y superior a los alcanzados en 2018 con 0,53 y al de 2017 con 0,60. El éxito 

reproductor también ha aumentado en comparación con los años previos al pasar de 0,74 en 

2017 a 0,56 en 2018, 0,80 en 2019 y 0,81 en el actual censo. Si se comparan los parámetros 

reproductores por colonias dentro del núcleo reproductor de Guadarrama, el valor más alto de 
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productividad se ha obtenido en la colonia de Moros con 0,81, seguido de la colonia de 

Navafría con 0,80 y Río Pirón con 0,63 (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Resultados de la nidificación de buitre negro por núcleos y colonias de reproducción en la 

provincia de Segovia en 2020. 

Colonia Territorios 
ocupados 

N.° pp. 
seguidas 

N.° pp. 
inician 

incubación 
N.° pp 

fracasan 
Nº 

pollos 
Nº 

pollos 
volados 

Product Éxito 
reprod 

Valsaín 108 108 80 46 67 62 0,57 0,78 
Moros 57 53 50 10 48 43 0,81 0,86 
Navafría 20 20 19 4 18 16 0,80 0,84 
Río Pirón 8 8 6 3 5 5 0,63 0,83 
Guadarrama  193 189 155 63 138 126 0,67 0,81 

 

Evolución de la población reproductora 

La presencia de buitre negro en Segovia nidificando en la sierra de Guadarrama fue 

descrita por Bernis (1966), quien constató el conocimiento de esta especie por los guardas del 

Patrimonio Forestal, incluso con anterioridad a que los primeros ornitólogos extranjeros 

recorriesen el sistema Central. La primera cita concreta de buitre negro en la provincia de 

Segovia procede de Lilford (1866, como se citó en Bernis, 1966), quien visitó la zona y observó 

varios nidos ocupados, entre ellos dos con pollos, y obtuvo huevos procedentes de guardas y 

lugareños. Posteriormente, Castellarnau (1977, en Bernis, 1966) citó al buitre negro como una 

especie muy habitual en la comarca. Esta zona de nidificación segoviana fue visitada por 

diferentes ornitólogos extranjeros con citas y reseñas de huevos en diferentes colecciones 

europeas. Tanto el expolio de huevos como disparos a ejemplares explican en parte la drástica 

caída de las poblaciones reproductoras de la especie en las sierras centrales (Bernis, 1966). 

La evolución de la especie en Segovia presenta una tendencia a largo plazo positiva, 

con un importante incremento de parejas localizadas al pasar de 6 parejas en 1973 hasta las 

193 en 2020 que supone el máximo histórico de parejas localizadas (Tabla 18 y Figura 26). Sin 

embargo, a pesar de esta tendencia general positiva varias colonias sufrieron descensos de 

efectivos en los años 2018 y 2019. En 2018 las malas condiciones meteorológicas existentes 

durante el invierno y la primavera dificultaron la detección de parejas (Junta de Castilla y León, 

2019). Estos problemas en el censo de 2018 pueden explicar la ligera disminución respecto a 

2017 y el cambio en la tendencia alcista registrada en la serie histórica, así como el descenso 

en el número de parejas que iniciaron la incubación (Figura 27). Por otro lado, durante el censo 

de 2019 no se pudieron seguir adecuadamente 29 territorios que se venían controlando en 

años anteriores (Junta de Castilla y León, 2020), por lo que este censo se considera no válido 

para los análisis de tendencia tanto a nivel provincial como regional. Los resultados de 2020 
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parecen mostrar que se confirma una tendencia general positiva de la población de Segovia, 

independientemente de las diferencias interanuales asociadas a problemas de cobertura o a 

diferencias en las tasas de ocupación de los territorios por otras circunstancias. 

 

Figura 21. Evolución de la población reproductora (número de parejas localizadas) de buitre negro por 

colonias en la provincia de Segovia a largo plazo, entre 1973 y 2020. 

 

 

Figura 22. Evolución y comparativa de la población reproductora (número de parejas localizadas y 

número de parejas que inician la incubación) de buitre negro en la provincia de Segovia a largo plazo, 

entre 1973 y 2020. 
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Tabla 18. Serie histórica de la población de buitre negro (nº de parejas localizadas) por colonias y núcleos de reproducción en la provincia de Segovia en el periodo 

1973-2020. Fuente: 1973: Hiraldo (1974); 1984 a 2000: Soto-Largo y Oria (2000); 2001 a 2004: Junta de Castilla y León (2006); 2005, 2006: Junta de Castilla y León (2005 y 2006); 2014, 

2015, 2016: P. N. Sierra de Guadarrama, 2018; 2017: JCyL, 2018, 2018: Junta de Castilla y León, 2019; 2019: Junta de Castilla y León, 2020; 2020: presente informe. 

COLONIA Parámetros reproductores 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Río Pirón 
Parejas localizadas                      1 1 1 
Parejas inician incubación                         

Parejas con éxito                      1 1 1 

Navafría 
Parejas localizadas            1   1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
Parejas inician incubación                         

Parejas con éxito                         

Moros 
Parejas localizadas            1   1    1 6 7 6 6 8 
Parejas inician incubación                         

Parejas con éxito                         

Valsaín 
Parejas localizadas            11   16 23 25 27 30 33 37 38 40 42 
Parejas inician incubación                         

Parejas con éxito                         

SEGOVIA Parejas localizadas 6           13   18 25 27 29 33 41 47 47 50 54 
 

COLONIA Parámetros reproductores 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Río Pirón 
Parejas localizadas 1 1 1 1 1 1 1 3 6 5           11 8 7 8 
Parejas inician incubación         5 5           9 6 7 6 
Parejas con éxito 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4           5 6 5 5 

Navafría 
Parejas localizadas 4 4 5 7     6 9           17 16 16 20 
Parejas inician incubación         6 4           16 13 15 19 
Parejas con éxito         4 3           13 7 12 16 

Moros 
Parejas localizadas 6 8 11 14     15 12           63 58 55 57 
Parejas inician incubación         11 12           51 40 46 50 
Parejas con éxito         8 7           38 27 36 43 

Valsaín 
Parejas localizadas 45 45 45 45     44 61           93 94 62 108 
Parejas inician incubación         38 53           72 56 46 80 

Parejas con éxito         25 39           54 36 38 62 

SEGOVIA Parejas localizadas 56 58 62 67     71 87        144 131 147 184 176 140 193 
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4. SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES PRESIONES Y AMENAZAS 

En el Plan básico de gestión y conservación del buitre negro en Castilla y León (Aves – 

A079 – Aegypius monachus), se identifican una serie de presiones y amenazas que afectan a 

la especie, habiéndose priorizado su importancia en la región, y que pueden condicionar la 

situación actual o la evolución de su estado de conservación. 

Los trabajos desarrollados en el año 2020 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, en general, se mantienen las principales presiones y amenazas 

recogidas en el Plan básico de gestión y conservación de valores Red Natura 2000 de la 

especie, aunque parece que la importancia relativa de los factores de amenaza ha cambiado 

en los últimos años. Históricamente, las presiones más importantes detectadas están 

relacionadas con la muerte de ejemplares en el entorno de las áreas de nidificación y en zonas 

de dispersión por el uso de venenos para control ilegal de depredadores y, en menor, medida 

por colisión y/o electrocución en tendidos eléctricos y aerogeneradores. Sin embargo, en la 

actualidad la principal causa de entrada ha sido la debilidad. La amenaza A04.03. Agricultura y 

ganadería: Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo - Descenso 

de la cabaña ganadera y del manejo del ganado en régimen extensivo probablemente ha 

perdido importancia debido a la aplicación en los últimos años del Decreto 17/2013, de 16 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, por un 

lado a través de muladares, y otro fuera de ellos, 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. 

Mortalidad no natural. Causas e importancia. 

Para llevar a cabo una evaluación objetiva de las presiones y amenazas directas que 

afecta al buitre negro se ha recopilado toda la información previa disponible sobre los casos de 

mortalidad no natural registrados en la base de datos de ingresos en la red de Centros de 

Recuperación de Animales Silvestres de Castilla y León (CRAS). Una de las funciones 

esenciales de los CRAS es poder analizar las principales causas de admisión de la fauna 

salvaje, ya que es una información de gran interés para poder valorar las principales amenazas 
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a la conservación de especies y a su vez, permite aplicar desde las Administraciones diferentes 

medidas de conservación que las reduzcan o mitiguen. A estos efectos, hay que considerar con 

cautela los resultados obtenidos, ya que en la mayoría de los casos el hallazgo de ejemplares 

es casual, por lo que la mortalidad detectada debe considerarse como una muestra sesgada de 

la mortalidad real. El sesgo probablemente sea menor en aquellas causas procedentes 

fundamentalmente de actividades en las que existen programas permanentes de vigilancia, 

como es el caso de las colisiones con aerogeneradores.  

A lo largo de 2020, el número de ejemplares de buitre negro ingresados en la red de 

CRAS de Castilla y León fue de 42 ejemplares, de los que 28 fueron ejemplares muertos 

(66,67%) y 14 vivos (33,33%) y se sitúa muy por encima de la media observada de ingresos 

desde que lleva funcionando la red de CRAS en Castilla y León (promedio:8,90 

ejemplares/año) e incluso de los años previos más recientes con 29 y 28 registros de entrada 

(2018 y 2019 respectivamente). Sin embargo, es importante aclarar que durante los primeros 

años de funcionamiento de la red, en concreto hasta el año 2000, no se han podido recuperar 

todos los registros de entrada de ejemplares por lo que el promedio podría variar ligeramente.  

En la Figura 28 puede observarse la evolución temporal del número de entradas de 

buitre negro desde el comienzo del funcionamiento de la red de CRAS de Castilla y León, 

donde se aprecia una progresión ascendente desde el intervalo de 1 a 4 ejemplares durante la 

década de los noventa hasta el máximo de 42 ejemplares recogidos en el 2020.  

 

 

Figura 23. Evolución del número de ingresos totales de buitre negro en la red de CRAS de Castilla y León 

desde 1990 hasta 2020. 
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Las principales causas de entrada de los ejemplares ingresados en la red de centros se 

encuentran agrupadas en tipologías diferentes, siendo la categoría que engloba al grupo de las 

colisiones (atropellos, colisiones con alambrada, tendido eléctrico, aerogeneradores y otras) la 

causa fundamental de ingreso en el año 2020 con el 40,48% del total de los casos, valor muy 

por encima del obtenido en el periodo 1990-2019 (25,97%). El resto de los ingresos (59,52%) 

se debe a causas aparentemente naturales como debilidad (14,29%), recogida de pollos/crías 

(11,90%), etc. Por último, cabe destacar que durante 2020 el número de ingresos por 

persecución directa por intoxicación fue del 4,76%, muy por debajo del 29,46% obtenido para el 

periodo 1990-2019, y además en este año no se han producido ingresos por disparos. 

De acuerdo con los datos de ingreso en los centros, para el periodo comprendido entre 

1990-2019 las dos principales causas de entrada han sido las intoxicaciones, los diferentes 

tipos de colisiones y la debilidad de ejemplares relacionada con la falta de alimento o 

enfermedad, con aproximadamente el 74% del total de ingresos en la red de CRAS. Siendo 

este dato un claro indicador de la importancia de estas causas en la mortalidad del buitre negro 

en Castilla y León (Tabla 19 y Figura 29). 

 

Tabla 19. Causas de ingresos del buitre negro en la red de CRAS de Castilla y León. Periodo 1990-2020. 

Causa de ingreso Total  
2020 % Total  

1990-2019 % Promedio ingresos 
1990-2019 

Colisiones 17 40,48 67 25,97 2,31 
Atropello 5 29,41 9 13,43 0,31 
Colisión con aerogenerador 3 17,65 17 25,37 0,59 
Colisión con alambrada 1 5,88 1 1,49 0,03 
Colisión con tendido eléctrico 2 11,76 12 17,91 0,41 
Otras colisiones o traumatismos 6 35,29 28 41,79 0,97 

Debilidad 6 14,29 47 18,22 1,62 
Caquexia 1 16,67 5 10,64 0,17 
Enfermedad 5 83,33 42 89,36 1,45 

Disparo 0 0 7 2,71 0,24 
Electrocución 4 9,52 16 6,20 0,55 
Recogida de pollos/crías 5 11,90 6 2,33 0,21 
Intoxicaciones 2 4,76 76 29,46 2,62 
Otras causas conocidas 1 2,38 6 2,33 0,21 
Cautividad 0 0 1 16,67 0,03 
Otras 1 100 5 83,33 0,17 

Causas desconocidas 7 16,67 33 12,79 1,14 
Total 42 100 258 100 8,90 
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Figura 24. Comparativa de las principales causas de ingreso de buitre negro en la Red de CRAS de 

Castilla y León entre el promedio del porcentaje anual entre 1990 y 2019 y el porcentaje de 2020. 

 

Si se analiza la evolución de las causas de los ingresos desde la puesta en 

funcionamiento de la red CRAS, se observa que en la primera década hay poca casuística en 

los ingresos y además varia anualmente predominando los disparos, la debilidad, la recogida 

de pollos caídos del nido o crías con dificultades para el vuelo, con menor incidencia se 

registran colisiones con traumatismos sin identificar e intoxicación. Sin embargo, a partir del 

año 1997 y sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI la causa fundamental de 

ingreso de buitres negros fue la intoxicación. Posteriormente a partir del año 2011 se aprecia 

un descenso del número de entradas por esta causa, y que ha sido sustituida por las colisiones 

producidas de manera accidental, electrocuciones y debilidad (Figura 30). 

 

Figura 25. Porcentaje de ingresos por tipo de causa en la red de CRAS de Castilla y León para el buitre 

negro entre 1990-2020. 
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La figura 28 muestra como la mayoría de los ingresos de buitre negro ocurren durante 

el periodo reproductor y en especial durante el mes de septiembre coincidiendo con el 

abandono del nido por parte de los pollos y por tanto mayor cantidad de jóvenes inexpertos. 

Esta estacionalidad coincide con la dinámica habitual en los centros de recuperación que es al 

final de primavera y en verano cuando se registra el mayor número de ingresos de especies, 

coincidiendo con el periodo de emancipación de las crías (Figura 31). 

 

 

Figura 26. Comparativa de la evolución en porcentaje del número de ingresos de buitre negro por meses 

en la red de CRAS de Castilla y León entre el promedio para el periodo 1990-2019 y los ingresos de 2020. 
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5. 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 negro está catalogado en Castilla y León como de 

prioridad alta. Este nivel de prioridad se aplica a aquellos valores que están considerados como 

esenciales de la Red Natura 2000 e incluye a aquellos hábitats o especies que presentan una 

elevada relevancia y singularidad en el contexto de la biodiversidad de Castilla y León, que se 

encuentran en situación de amenaza, y cuyos problemas de conservación requieren la 

adopción prioritaria de medidas específicas en su ámbito de distribución. Además, en muchas 

ocasiones se trata de especies endémicas o relictos biogeográficos singulares que implican 

una elevada responsabilidad de conservación para la región. Por lo común, se trata de valores 

de conservación prioritaria en el contexto general de la Red Natura 2000 en Europa. 

La situación actual de la especie pone de manifiesto la tendencia positiva a nivel 

regional 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 tanto, se considera que la 

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

tendencia “mejorando”, 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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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

• La Junta de Castilla y León ejecutó el censo regional de la población reproductora de 

buitre negro en el año 2020. Los equipos de censo estuvieron formados por agentes 

medioambientales y celadores de medio ambiente de los Servicios Territoriales de 

Medio Ambiente de las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca y Segovia. En esta 

última provincia también se contó con la colaboración del personal del Centro Montes y 

Aserraderos de Valsaín (Organismo Autónomo Parques Nacionales). 

• En 2020 la población de buitre negro en Castilla y León fue de 585 parejas repartidas 

en 6 núcleos de nidificación: Gredos Macizo Oriental (211 parejas), Gredos Macizo 

Central (61 parejas), Sierra de Guadarrama (194 parejas), Sierra de Francia (101 

parejas), Sierra de Gata (12 parejas) y Sierra de la Demanda (6 parejas). La provincia 

de Ávila alberga la mayor población reproductora con 273 parejas, seguida de Segovia 

con 193 parejas, Salamanca con 113 parejas y Burgos con 6 parejas. 

• Los resultados obtenidos en 2020 con 585 parejas suponen un claro ascenso respecto 

a 2019 cuando se contabilizaron 483 y vienen a confirmar la tendencia positiva de la 

especie en la comunidad. Sin embargo, este incremento tan acusado no se debe a un 

incremento real en el tamaño de la población, sino que hay otras causas que explican 

el valor tan elevado alcanzado en 2020, por un lado la mejora en la cobertura de censo 

de determinados núcleos poblacionales con un mayor esfuerzo en las primeras visitas 

y por otro los problemas de censo en años anteriores que no permitieron tomar datos 

de todos los territorios ocupados. Se ha pasado de 231 parejas en 2000, 287 parejas 

en 2006, 466 en 2017, 495 en 2018, 483 en 2019 y 585 en 2020. En los últimos años el 

mayor aumento absoluto de parejas ha tenido lugar en la colonia del Valle de Iruelas 

(núcleo de Gredos Macizo Oriental) en la provincia de Ávila. 

• El área de ocupación de la población reproductora de buitre negro en Castilla y León 

alcanza un total de 38 cuadrículas UTM. Por provincias destaca Ávila con 18 

cuadrículas, con una cifra inferior se encuentra la provincia de Segovia con 10, 

Salamanca con 7 y Burgos con 3 cuadrículas. El buitre negro ha sufrido una expansión 

de su área de distribución desde el año 2000, al pasar de 18 cuadrículas UTM 10x10 

hasta las 38 de 2020. 

• El grado de protección del territorio de la población reproductora es muy elevado con 

532 parejas dentro de los límites de una Zona de Especial Protección para la Aves 

(ZEPA) que supone el 90,9% de la población. Desde el año 2000, el número de parejas 

en ZEPA se ha pasado de 215 a 532 y se han ocupado varias nuevas ZEPA como 

Valle del Tiétar, Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos y Sierra de la Demanda, esta 

última en 2020. 
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• De las 574 plataformas de las que se ha identificado el sustrato de nidificación, el 

84,8% se encontraban en distintas especies de pino, siendo la especie más frecuente 

el Pinus sylvestris (34,7%) seguida de Pinus pinaster (28,1%) y Pinus nigra (17,2%); el 

12,2% en Quercus principalmente en Quercus ilex (12,0%) y un solo nido en Quercus 

suber. Además, 17 parejas se localizaron en Juniperus oxycedrus (3,0%) 

• Se realizó el seguimiento completo de la reproducción en 577 (98,6%) de las 585 

parejas localizadas para la obtención de los parámetros reproductores. Se comprobó la 

incubación en 499 parejas (86,5% de las parejas seguidas) y criaron con éxito 374 

parejas (64,8% de las parejas seguidas). Se obtuvo un valor de productividad de 0,58 

pollos/pareja y un éxito reproductor de 0,67 pollos/pareja que inicia la incubación). Por 

provincias, Segovia presentó el valor más elevado de productividad con 0,81 

pollos/parejas seguido de Ávila con 0,67 y Salamanca con 0,55. En Burgos no se 

reprodujo ninguna pareja. 

• Entre 1990 y 2019 ingresaron 258 buitres negros en la red de Centros de Recuperación 

de Animales Silvestres de Castilla y León lo que supone un promedio de 9 buitres 

negros al año y en 2020 ingresaron 42 ejemplares. Los resultados en este periodo 

histórico indican que la intoxicación es la principal causa de ingreso de la especie en 

centros de recuperación y en menor medida, se han producido casos de 

electrocuciones, y colisiones contra líneas eléctricas y aerogeneradores. En 2020 las 

causas más comunes son colisiones con aerogenerador (3), colisiones con alambrada 

(1), colisiones con tendidos eléctricos (2), otras colisiones o traumatismos sin identificar 

(6), enfermedad (5) y atropellos (5).  

• La situación actual de la especie no ha cambiado significativamente en los últimos años 

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 “MEJORANDO”. 
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