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La población de buitre leonado Gyps fulvus ha experimentado un notable incremento 
en la Península ibérica desde el primer censo realizado en 1979 hasta el tercero en 1999 
(SEO, 1981; Arroyo et al., 1990; del Moral & Martí, 2001). Aún asumiendo que los censos 
recientes son más minuciosos, sí parece claro que se ha producido un aumento superior al 
200% en la población española de Buitre leonado en los últimos 20 años. La disminución 
de las muertes por causas humanas directas (disparos, venenos) y el aumento de medidas 
de gestión (protección de las colonias, construcción de comederos) parecen estar detrás 
de este espectacular aumento (Arroyo et al., 1990; Donázar y Fernández, 1990).

Sin embargo, la evolución de la población toledana no ha seguido este ritmo. La pri-
mera colonia toledana que merece tal calificación –a tenor de los censos nacionales- es la 
existente en la Sierra de Sevilleja de la Jara, en el límite suroccidental de la provincia. Aun-

que esta colonia se conoce desde 1978, no aparece referida en el primer Censo Nacional. 
En el segundo Censo Nacional estaba ocupada por tres parejas –año 1989- (Arroyo et al., 
1990) y en el tercero tuvo ocho parejas (del Moral & Martí, 2001). La pareja aislada que 
nidificó en la zona de Corral de Cantos en 1989 (B. Arroyo, com. pers.) no fue detectada en 
1999. Finalmente, desde 1999 se ha establecido una colonia en los cortados de río Tajo, en 
el límite con la provincia de Cáceres (ver Alarcia et al, en este volumen)

Desde hace ya varias primaveras, los autores de este artículo han venido observando la 
presencia de ejemplares de la especie en Sierra Fría. En la primavera del 2003 se tomó la 
decisión de tratar de constatar la reproducción del buitre leonado en esta comarca toledana.

La colonia se sitúa sobre un cantil cuarcítico en la toledana Sierra Fría (39º33’N, 
4º37’O), dentro del límite noroccidental del Parque Nacional de Cabañeros, en la um-
bría de los Montes de Toledo occidentales. La orientación predominante de la pared es 
la Oeste y se encuentra a una altitud de unos 1300 m. s.n.m. en un clima típicamente 
mediterráneo (Vaquero, 1997).

El seguimiento de la colonia se realizó mensualmente desde primeros de febrero has-
ta finales de junio del año 2003. Las observaciones se hicieron durante al menos 4 horas 
consecutivas aprovechando las mejores horas de luz. Mediante telescopios 20-60x, se 
controló la colonia los días de censo a una distancia adecuada para no molestar a las aves, 
al tiempo que se podía observar con claridad toda la pared rocosa. Se logró constatar la 
reproducción del buitre leonado en esta nueva colonia, ya que se observaron 4 pollos 
volanderos. El número de parejas observadas con actitud reproductora fue de 8 (Figura 
1). Por tanto, el éxito reproductor (número de pollos que vuelan / número de parejas 
que ponen) fue de 0,5. El número de ejemplares no reproductores que utilizaron la 
colonia como dormidero fue muy variable (rango 19-95), con un predominio absoluto 
de los subadultos, por lo que fue imposible establecer el número total de parejas, y por 
tanto, la productividad de la colonia.

CENSO SISTEMÁTICO EN UNA BUITRERA  
DE NUEVA FORMACIÓN EN LOS  

MONTES DE TOLEDO.

Figura 1. Censos realizados en la buitrera de Sierra Fría en diferentes fechas. Se muestran el número de inmaduros (barras grises), total de adultos (barras 

blancas) y número de parejas con actitud reproductora o con pollos (barras negras)
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El establecimiento de esta nueva colonia es sin duda reciente, pero, en base a las 
observaciones de los propios autores en primaveras precedentes, no tiene por qué ser 
el año 2003 la primera temporada de cría de la especie en la zona. Ya en los censos 
anteriores los autores de los mismos se preguntaban las razones de la escasez de pare-
jas reproductoras de la especie en la provincia (Arroyo et al., 1990), ya que la cabaña 
ganadera –tanto salvaje como doméstica- era suficiente para sustentar una población 
mayor (de Juana & de Juana, 1984). Es posible que alguna pequeña colonia haya pasado 
desapercibida en censos anteriores, si bien es clara la escasez como reproductora de esta 
rapaz en tierras toledanas.

Los datos a nivel nacional reflejan que las colonias que más han crecido son las de 
mayor tamaño, que además han ido generando otras colonias en zonas limítrofes (del 
Moral & Martí, 2001). Una posible explicación a este fenómeno es la importancia de la 
atracción conespecífica, la dificultad para formar nuevas colonias y la marcada filopatría 
de las rapaces coloniales, tal y como se ha observado en el cernícalo primilla Falco nau-
manni (Serrano & Tella, 2003). En este sentido hay que destacar que las únicas poblacio-
nes con colonias de gran tamaño próximas a las tierras toledanas –que pudieran actuar 
como fuentes de individuos- son las que se encuentran en las sierras del Este de Cáceres. 
No obstante, la saturación de colonias grandes –con el consecuente incremento de la 
competitividad intraespecífica- ha sido usada en varias ocasiones para argumentar la 
colonización de nuevas comarcas próximas que ya poseían las condiciones óptimas para 
albergar a esta rapaz (Fernández et al., 1998; Olea et al., 1999). Es bastante probable 
que esto mismo haya sucedido también en la colonia estudiada.

Los parámetros reproductores de la colonia de Sierra Fría son bajos para el total na-
cional (Arroyo et al., 1990; del Moral & Martí, 2001), pero similares a los encontrados 
en la colonia de Sevilleja (del Moral & Martí, 2001). Por lo conocido de otros estudios 
(Fernández et al., 1998; del Moral & Martí, 2001; López, 2001), en la colonia que nos 
ocupa cabría esperar un progresivo, pero lento, aumento en el número de parejas tal y 
como ha ocurrido en colonias de tamaño similar: por ejemplo, la colonia de Sevilleja 
ha triplicado su tamaño en diez años. La presencia de subadultos podría asegurar la 
formación de nuevas parejas y, consecuentemente, el futuro de la colonia, si bien este 
incremento se prevé lento, ya que las parejas con poca experiencia reproductora tienen 
menor éxito reproductor (Blanco et al., 1997).
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