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Presentación de proyecto

¿Qué esta pasando con la llegada del buitre leonado a Mallorca?: 

Nuevos datos fruto de nuevas aproximaciones

INK: Fracis J. Hernández: avestrazos.com



ISLAS COMO MODELOS ECOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS:

consecuencias de la llegada del buitre leonado en Mallorca, tanto por 

gremio de carroñeros como por la percepción social por los agentes locales

Análisis de muestras y trabajo de campoEmisores GPS



- Carroñera especializado se alimenta de grandes carroñas       

gran tamaño (hasta 12 kg) 

- De larga vida y tardía reproducción (hasta 5 años) y con  bajas tasas de 

reproducción. 

- Se reproduce colonialmente en los cortados

- Sus poblaciones han sufrido una disminución dramática en Europa, 

África del Norte y Medio Oriente (BirdLife 2017).

- Sin embargo, gracias a la recuperación de su población en algunas 

áreas, su categoría global real es "Preocupación menor" (LC) según la 

Lista Roja de la UICN. 

- En la Península Ibérica y el sur de Francia, la población se ha 

recuperado durante las últimas décadas 

- está bien representada en la parte occidental de los Pre-Pirineos, el 

norte y el sur de España, además, nuestra área de estudio se considera 

de particular interés (Del Moral 2009).

- En las Islas Baleares, la especie llegó a Mallorca en 2008 y en 2012 

se detectó el primer evento de reproducción. Actualmente, hay 

alrededor de 12 parejas que se reproducen con éxito en la isla 

(Montaner 2014; datos inéditos de la conselleria d’Agricultura, Medi

ambient i Territori). 

La especie colonizadora



- ave rapaz más grande que vive en el Paleártico (hasta 12 kg) (Cramp & 

Simmons 1980; del Hoyo et al.1994). 

- La población euroasiática se estima en 7.200-10.000 parejas

- España: el área más importante para la especie en Europa con alrededor de 

2.068 parejas reproductoras (BirdLife International 2015). 

- Clasificada a nivel mundial como "casi amenazada" (Birdlife International 2017). 

- Cría en colonias sueltas que alcanzan hasta cientos de parejas (45-312) con 

nidos separados por distancias de unos pocos metros a varios kilómetros de 

distancia. 

- Se alimenta de cadáveres pequeños y medianos, siendo el conejo europeo 

(Oryctolagus cuniculus) la presa más importante (3-60% de la dieta) en las 

regiones mediterráneas. 

- Durante la temporada de reproducción, la especie se alimenta preferentemente 

en áreas abiertas independientemente de la distancia a la colonia reproductora.

- Mallorca mantiene una población insular excepcional. Disminución de la 

persecución humana directa (veneno y plomo de caza) ha favorecido el aumento 

de la población (aprox. 40pp, datos inéditos de la Conselleria d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori)

La especie residente



1: Estudio de las estrategia trófica de ambas especies 

2: Estudio de las percepciones, actitudes y valoraciones muestran las personas hacia el buitre 

leonado y los servicios del ecosistema que pueda prestar en Mallorca. 

3: Establecer bases de conocimiento acerca de los movimientos para poder además predecir 

conflictos y ayudar en la decisión acerca de nuevas medidas de conservación

Objetivos generales del proyecto

De máximo interés para
II Foro Nacional de Aviación y Fauna

AESA



ESTUDIO DEL USO DEL ESPACIO: 

COMPETENCIA INTER/INTRA ESPECIFICA Y CONFLICTOS CON EL SER HUMANO

- 6 EMISORES  (IDEALMENTE 3+3) 

- + DESCARGA DE INFORMACION VCF

- TRABAJO DE CAMPO: técnicos de EBD-IMEDEA

- OTROS APOYOS: Consejería de Medio Ambiente







INFORMACION TRATADA CIENTIFICAMENTE CADA MINUTO GPS, 

ACELEROMETROS PARA LA ACTIVIDAD (VUELO, 

COMIENDO,…ETC), ALTURA DE VUELO



Además el análisis científico de la información nos revela que
son CENTINELAS
de los problemas

+70 ADULTOS 
MARCADOS EN 
LA PENÍNSULA

CAZORLA
BARDENAS
CÁDIZ 



Mallorca es un escenario completamente diferente



Inmaduro 23 -25 de septiembre 2019

además el análisis científico de la información nos 
AYUDA A PREDECIR CONFLICTOS

Ganadería

Turismo

Aviones

INTERESES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS



Septiembre-Diciembre



Además el análisis científico de la información nos
ayuda a predecir conflictos y en la toma de DECISIONES DE GESTIÓN

Especie
Macho/Hembra
Adulto/Juvenil

Estación



LOS GPS SON COSTOSOS Y REQUIEREN ESFUERZOS CIENTÍFICOS PERO 
AYUDA A ENTENDER EL SISTEMA EN DETALLE (localizaciones al minuto! 

o “fences”). 

AYUDAN  A PREDECIR CONFLICTOS CON NUESTROS INTERESES 
(AVIONES) Y CON OTRAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS 

(TURISMO)…

con muy escasos recursos estamos tirando para adelante un 
estudio de investigación único

con metodologías y aproximaciones novedosas y de 

vanguardia

Involucra a una gran red de personas de forma  directa o 

indirecta

Treep et al 2016

Mallorca es un escenario
completamente diferente

Cortés-Avizanda
Datos inéditos 
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