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Competencias del MAPAMA

- Diseño de la política sobre medio ambiente

- Propuesta de normativa

- Coordinación con administraciones competentes

- Representación internacional

- Desarrollo de estudios y planes de seguimiento para 
mejorar la aplicación de políticas

- Cooperación para compatibilizar políticas sectoriales: 
conservación y usos humanos. VISIÓN INTEGRADORA



Antecedentes y objetivos

OBJETIVOS (primera fase: diagnóstico)

• Evaluar patrones predecibles de presencia y uso del 
espacio por rapaces planeadoras
• Detectar factores que determinan presencia: 
alimento, rutas de vuelo y áreas de reproducción
• Establecimiento de recomendaciones

ANTECEDENTES

• Solicitud colaboración AENA y Com. Madrid a SG 
Medio Natural del MAPAMA en 2013
• Colaboración AESA-MAPAMA 
• Encomienda 2014-2016 a TRAGSATEC



Metodología

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA

• Incidentes con aeronaves (por AENA, período 
2006/2009 a mayo 2016) y corredores aéreos

• Áreas de presencia de rapaces planeadoras 
(colonias, dormideros, comederos, vertederos, zonas 
conejo y ungulados, movimientos y alturas de vuelo) 



Metodología

TRABAJOS DE CAMPO 
Tragsatec 2014-2016

• Cuantificación abundancia 
relativa de rapaces (semanal)
• Censos de especies presa 
(quincenal)
• Censos de puntos de 
alimentación y descanso de 
necrófagas (quincenal)
• Marcaje y radioseguimiento
• Análisis de resultados



Resultados

INCIDENTES CON AERONAVES (datos AENA)

• Entre 2006 y mayo 2016, al menos 24 colisiones de 
grandes aves en entorno Barajas
• 1445 avistamientos desde aeronaves/tierra en 
zonas de tránsito de aeronaves

• 80.8% incidentes en zona norte. 61.5% colisiones 
en despegue. 
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INCIDENTES CON AERONAVES (datos AENA)

Altura sobre
suelo (m) Avistamientos Colisiones Total incidentes

n % n % n %
0-400 82 73.9 4 30.8 86 69.4
401-800 23 20.7 2 15.4 25 20.2
801-1200 4 3.6 6 46.1 10 8.0
más de 1200 2 1.8 1 7.7 3 2.4

Especie Avistamientos Colisiones
Buitre sin identificar 274 (24.8%) 4 (36.3%)
Buitre negro Aegypius monachus 390 (35.4%) 0 (0.0%)
Buitre leonado Gyps fulvus 212 (19.2%) 3 (27.3%)
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 67 (6.0%) 0 (0.0%)
Búho real Bubo bubo 18 (1.6%) 1 (9.0%)
Aves grandes sin identificar 141 (12.8%) 3 (27.3%)
Total 1102 11
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SEGUIMIENTO DE AVES 
RAPACES PLANEADORAS

Cód.
ejemplar

Kernel
95% (ha)

Kernel
90% (ha)

Kernel
50% (ha) MCP (ha)

151.927 9.133,60 7.695,75 3.475,73 17.966,24

152.025 1.889,73 1.443,40 444,02

152.091 6.811,54 5.843,72 2.710,99 8.064,75

152.490 3.620,93 3.320,08 1.585,15 11.858,17

152.652 2.144,81 2.386,56 2.212,25 7.099,36

152.673 4.636,12 4.206,13 2.569,06 13.314,75

152.702 1.880,80 1.449,89 434,00

Total de
ejemplares

15.715,62 ±
2.785,44

13.875,34 
± 2.338,44

5.783,30 ±
1.158,40

24.633,27 ±
4.366,67
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Resultados

RELACIÓN ENTRE BUITRES, ESPECIES PRESA E INCIDENTES

• Relación directa entre abundancia de rapaces planeadoras 
(especialmente buitre negro) y abundancia de conejo y total de 
presas
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Conclusiones sobre la situación de Barajas

• Mayor riesgo por buitres en los meses de mayo a agosto, y especialmente 
junio, en horarios 10h a 17h, y especialmente entre las 11 y 13h.
• Existen óptimas condiciones de alimentación –conejo- en áreas sensibles, tanto 
en el interior del recinto aeroportuario como en las zonas adyacentes.

• Resulta necesario establecer medidas eficaces que reduzcan los niveles 
poblacionales de conejo en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y su 
entorno.

•Para disminuir la presencia de buitres en las zonas identificadas, es necesario 
clausurar el aporte de basura orgánica en el Vertedero de Residuos Sólidos 
Urbanos de Colmenar Viejo
• Simultáneamente es necesario autorizar y poner en funcionamiento puntos de 
alimentación para buitres en áreas alejadas de las rutas de la aviación comercial 
en el Sistema Central.
• Es necesario poner en marcha ensayos demostrativos sobre técnicas de 
prevención de colisiones de rapaces planeadoras con aeronaves (radar) para 
aviso a pilotos y posible modulación de frecuencias y rutas de vuelos.



Perspectivas sobre situación a nivel nacional

• Necesidad de abordar la problemática a aviación particular (avionetas): mayor 
entramado de rutas y vuelos a menor altura. 
•No existe riesgo cero pero usuario debe conocer la probabilidad/posibilidad de 
presencia de grandes planeadoras

• Modelización de espacios (alturas, localidades) y épocas de mayor riesgo

• Necesidad de estudios detallados, aplicados y con base científica-práctica.

• Gestión de alimentación de especies necrófagas es esencial, sobre todo en el 
buitre leonado



El Foro Nacional de Aviación y Fauna y el MAPAMA

• Imprescindible marco oficial de participación:
• Intercambio de información sobre riesgos

• Elaboración de borradores de normativa y directrices
• Propuestas de actuación y establecimiento de prioridades

• Participación pública de sectores

• Importante para dotar económicamente los estudios de diagnóstico y 
aplicación de medidas de PREVENCIÓN

• AESA tome la iniciativa coordinadora a nivel nacional

• MAPAMA apoyará en asesoramiento, estudio y coordinación con las 
administraciones autonómicas competentes en gestión de fauna silvestre


