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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Recuento de aves en el muladar de Mainate de Bardenas Reales 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Biología, zoología, aves, fisiología, ecología, fotografía. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Este proyecto pretende estudiar el uso que hacen las aves, especialmente las de interés 
comunitario, del muladar de Mainate, en las Bardenas Reales de Navarra. Esta            

investigación es muy necesaria por tres motivos esenciales. En primer lugar, porque al             
realizarse en un espacio protegido, es necesario el control, seguimiento y estudio de las              
distintas poblaciones de aves que residen en él; más específicamente las que visitan el              
muladar, especialmente las de alimoche, milano real y águila real, por ser aves de interés               
comunitario. Además, esta investigación servirá como indicador ambiental sobre el estado           
del parque natural y como una fuente de datos para el futuro a la hora de comparar datos                  
poblacionales y ambientales. 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

El objetivo general del proyecto es crear un plan para el control del muladar de Mainate a                 
medio-largo plazo para contrastar su eficacia y eficiencia en la frenada del declive del              
número de individuos y parejas reproductoras del Alimoche común y el resto de aves              
necrófagas de interés comunitario. Dentro de este objetivo principal, y más específicamente,            
estarían los siguientes: 

1. Averiguar si la oferta alimentaria que ofrecen los PASAN de Bardenas es adecuada             
para las aves de interés comunitario. 

2. Crear un programa de seguimiento del consumo de los SANDACH por parte de las              
aves necrófagas que se alimentan de ellos en el muladar de Mainate. 

3. Elaborar un registro de las especies de aves y los estratos poblacionales (Forma de              
representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o          
variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en               



subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido) que hacen uso del muladar y               
que consumen estos subproductos animales. 

4. Analizar la efectividad de los PASAN para detener el declive poblacional de algunas             
especies como el alimoche común (Neophron percnopterus). 

5. Realizar un seguimiento de los individuos que hagan uso del muladar. 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Este estudio se realiza conjuntamente con la comunidad de Bardenas Reales y ASOBAR, 
con el asesoramiento de Lucía Ruiz, Educadora Ambiental. Responsable del Programa 
Educativo de Bardenas Reales; Alejandro Urmeneta, biólogo de Bardenas Reales; y de la 
Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife. 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Los muladares son puntos de alimentación suplementaria de aves necrófagas (PASAN)           
centrados en la atención a las aves de interés comunitario ━buitre leonado, alimoche,             
quebrantahuesos y milano real principalmente━. A estas aves se las alimenta con            
SANDACH (subproductos animales no destinados a consumo humano). Además estos          
están vallados perimetralmente para impedir el acceso de carnívoros oportunistas y           
minimizar los riesgos sanitarios (OF 46/2014, artículo 2.2). 

Hacia la década de 1990 se alcanzaron en Navarra valores óptimos en el censo de               
especies necrófagas, aunque con diferencias. Así, es posible distinguir las especies de más             
alto valor de conservación debido a su escasez y catalogación legal —alimoche y             
quebrantahuesos—, que registraron desde entonces un estancamiento de la evolución          
espacial; del buitre leonado, cuya disponibilidad de alimento ha sido tradicionalmente           
enorme. La interacción ave-ganado ya mencionada, los parámetros reproductivos de cada           
especie, la filopatría —tendencia que presentan muchas especies animales a permanecer           
en el mismo territorio en que nacieron, o a volver al mismo para reproducirse o nidificar—, la                 
potencialidad del hábitat, y los riesgos asociados a una mayor humanización; serían los             
factores que explicarían estas diferencias (Margalida et al., 2003; Margalida y Heredia, 2005;             
Arroyo y Razin, 2006; Carrete et al., 2006; Zuberogoitia et al., 2008; Donázar et al., 2009). 

En el año 2000 la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) —popularmente             
«enfermedad de las vacas locas»— provocó la promulgación de una legislación           
agrosanitaria más estricta dirigida a fijar la obligatoriedad de hacer desaparecer los            
cadáveres de ganado que anteriormente eran depositados en la naturaleza, y que quedaban             
a disposición de las aves necrófagas. Esto ha significado una disminución de la             
disponibilidad trófica y su impacto sobre las poblaciones de aves necrófagas aún se discute              
(Donázar et al., 2009; Margalida et al., 2010; Margalida y Colomer, 2012; Arrondo et al.,               
2018). 

Al tratarse de un ecosistema protegido y en continuo cambio, durante los años 2016 y               
2017 la comunidad de Bardenas reales y ASOBAR realizaron estudios similares a este para              
el recuento de las aves necrófagas que hacían uso del muladar de Mainate. 

Según los datos de Desarrollo Rural, la población de estas especies de buitre existente              
en Navarra necesita unos 2.700 kilos de comida diarios. En 2008 los muladares             
suministraron el 15% de esa cantidad, llegando a ser el 40% al año siguiente y en 2010 se                  
alcanzaron valores óptimos, establecidos en el 70%; obteniendo el 30% restante de los             
animales salvajes que mueren en un entorno natural. Esto pone de relieve la importancia de               
los muladares para el estudio de las aves. 



 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Campión, D. (2009). Estatus, distribución y parámetros reproductores de las poblaciones de 
aves carroñeras en Navarra. Munibe (Suplemento), 29, 66-79. 
 
Donázar, J. A., Margalida, A., y Campión, D. (2009). Vultures, feeding stations and sanitary 
legislation: a conflict and its consequences from the perspective of conservation biology. 
Munibe, 29, s. p. 
 
SEO. 1981. Primer censo de buitreras (1979). Sociedad Española de Ornitología. Ardeola, 
26-27, 
165-312. 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
El proyecto desarrollado por José Planillo y Jesús Navarro desde el curso 2018-2019. 


