
PROYECTO 
“EL MIRADOR DEL BUITRE”

Ayuntamiento de Arnedillo (La Rioja)



. Población: 483 habitantes

. Superficie: 48 km2

. Ubicación: La Rioja Suroriental
Valle del Alto Cidacos 
651m. de altitud s/mar

. Reserva de la Biosfera desde 2.003 
(Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama)
. Zona ZEPA - Red Natura 2.000 de la U.E.

ARNEDILLO: Situación general



. OBJETIVO:
Compatibilizar el conocimiento y la 
conservación de la naturaleza con el uso 
turístico racional y sostenible de los 
recursos del entorno

. RECURSOS NATURALES:
- Pozas naturales (aguas termales)
- Roquedales de Arnedillo
- Una de las mejores buitreras de 
Europa (idónea observación y 
conservación)

PROYECTO: El Mirador del Buitre



. SITUACIÓN LEGAL:
- Especie fuera de peligro.
- Catalogado de “interés general” desde 1990
- Exige un Plan de Manejo: valor científico, ecológico, 
cultural, singularidad.

. SITUACIÓN REAL = FACTORES DE AMENAZA:
- Cebos ilegales envenenados
- Trampas de caza ilegal y furtiva
- Molestias de escaladores
- Fracasos reproductivos
- Construcción infraestructuras
- Aclareos abusivos en época de cría
- Falta de alimento: normativa UE 
(retirada de ganado muerto)

PROYECTO: El Buitre Leonado



. Los principales BENEFICIARIOS del proyecto son:
- El buitre leonado: mejora y protección de la colonia, estudio y 

control de su hábitat
- Flora y fauna del territorio
- Ganaderos y agricultores
- Habitantes de Arnedillo y comarca
- Comunidad escolar de La Rioja y CC.AA. limítrofes
- Residentes estacionales, visitantes

y turistas (+18.000 en 2010)

PROYECTO: Destinatarios



. 1: ADAPTACIÓN DEL MIRADOR AL ENTORNO 
- 2002: obras en la caseta de una cantera 

abandonada (a 800 metros del pueblo) 
- Mejora de los accesos: último tramo peatonal 

(conexión con la vía verde)

PROYECTO: Principales Acciones



. 2: VÍDEO-CÁMARA DE GRABACIÓN
- Instalación de una vídeo cámara telecomandada 

desde el centro de interpretación
- Capacidad de giro de 360º
- Oculta en los riscos: a 25m. de una zona con 15 

nidos
- Equipo especial de biólogos y expertos en escalada

PROYECTO: Principales Acciones



. 3: EXTERIOR DEL MIRADOR
- Mirador al aire libre frente a los roquedales
- Contemplación de las aves con catalejos y 

telescopios
- Grupos acompañados por la educadora ambiental

PROYECTO: Principales Acciones



. 4: INTERIOR DEL MIRADOR
- Exposición de biología de la fauna silvestre de la zona
- Pantalla para observación de los buitres en tiempo real
- Vídeo-montaje con las mejores imágenes de la buitrera

PROYECTO: Principales Acciones



. 5: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
- Implicación personas / vida animales silvestres: simpatía
- Superación mitos: ataque a ganado enfermo y hembras 

en parto, sinónimo de “mal agüero”
- Campaña en medios de comunicación: 

- Revistas medio-ambientales nacionales e internacionales(National 
Geographic, documental BBC)

PROYECTO: Principales Acciones



. 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIO-AMBIENTAL
- Visitas de escolares al centro de interpretación
- Vídeo didáctico explicativo sobre las fases de vida en la 

buitrera
- Talleres de trabajo sobre la fauna de la zona

PROYECTO: Principales Acciones



. 7: INVESTIGACIÓN
- Pareja: fidelidad, construcción nido, etc.
- Comportamiento progenitores: hipótesis cadáveres crías, 

rutina vida diaria, abandono del nido, etc.
- Independencia de las crías: lo más tarde posible
- Grave deterioro de la especie: falta de alimento

PROYECTO: Principales Acciones



. TURISMO LOCAL: incentivo turístico, gran aumento de visitantes
- 8.285 visitas en 2003 
- 18.190 visitas en 2010

. COMUNIDAD ESCOLAR: aumento de visitas al Mirador 

. SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO: ante un recurso 
natural único = responsabilidad personal y pública

. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONALE: mayor 
notoriedad de la colonia de buitres

RESULTADOS



. CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LA ESPECIE:
- Descenso en la población: 2.003 = 300 parejas, hoy = 60
- Reproducción: 2.003 más de 35 pollos, 2.010 = 2, hoy = 0
- Causa fundamental: falta de alimento (retirada ganado muerto)
- Alimentación actual: cadáveres de ungulados salvajes 
y pequeños animales muertos
- Consecuencias:

- Machos débiles: pocas horas de vuelo
- Hembras muy débiles: hay nido, pero no puesta de huevo
- Necesidades especiales de los pollos: fallecimientos
- Aparición de ejemplares enfermos y desnutridos
- Posible extinción de la colonia

RESULTADOS



. NUEVO RD 11/nov (aplicación Reglam. CE 1069/2009): 
aprobación de Zonas de protección para la alimentación de 
especies necrófagas por las CCAA = aporte extra de 
alimentación

. PROYECTOS: introducción del quebrantahuesos, protección y 
control del alimoche

. PÁGINA WEB: Mirador del Buitre
- Conexión de las imágenes de la video-cámara: imágenes de 

los buitres y de la actividad de los nidos en directo a 
través de Internet

- Plan: “Adopta tu buitre”

FUTURO: Seguimos trabajando



¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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