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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Marco de referencia
La Reserva de Biosfera de Menorca dispone desde el año 2015 de una Estrategia de
Conservación de la Biodiversidad entre cuyas actuaciones se ha desarrollado un Programa
de Seguimiento cuyo objetivo es servir de base para mejorar las actuaciones de gestión que
se llevan a cabo sobre las especies amenazadas.
El alimoche (Neophron percnopterus) es una especie amenazada, tanto a nivel nacional
como a nivel Balear, estando catalogada como una especie “Vulnerable”, por lo que dentro
de dicho programa se ha establecido el seguimiento cada cinco años del alimoche.
Su población sufrió un descenso estimado en un 26% en el año 1999. Aunque
posteriormente la población se ha mantenido constante en los últimos años, su situación
actual, población insular aislada, y tamaño poblacional pequeño, la convierten en una
especie amenazada en la Reserva de Biosfera de Menorca, razón por la que se considera
necesario controlar periódicamente sus variaciones poblacionales.
La especie ha sido controlada intensamente desde el año 1989 hasta la actualidad, lo que ha
permitido disponer de datos actualizados sobre su situación y amenazas, permitiendo llevar
a cabo una mejor gestión de la especie.
Las rapaces se sitúan en los niveles más altos de las cadenas tróficas por lo que suelen ser
buenos indicadores de los procesos ecológicos que ocurren en un determinado territorio.
Además, como especie paraguas y amenazada es un elemento clave en materia de
conservación. Al ser animales de larga vida, con maduración sexual retardada y que
necesitan para vivir grandes territorios, son especies amenazadas que necesitan medidas de
gestión concretas. Estas características han contribuido a que se considere una especie
adecuada para su inclusión en el Programa de Seguimiento de Biodiversidad de la Reserva
de Biosfera de Menorca.
Los objetivos del presente informe son los siguientes:
1)
2)
3)
4)

Seguimiento de la población insular.
Localización de parejas territoriales en la isla de Menorca
Cartografía de zonas de reproducción y contabilización de parejas territoriales
Determinación de los parámetros reproductivos
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LA ESPECIE: BIOLOGIA, DISTRIBUCIÓN Y ESTATUS

Taxonomía
El género Neophron está compuesto por una única especie, Neophron percnopterus, que
se divide en tres subespecies: N.p. percnopterus, N.p. ginginianus y N.p. majorensis,
subespecie que se ha separado recientemente (Donazar et al 2002).
La subespecie nominal, N.p. pernopterus, tiene la cara y pico de color amarillo, pero el
extremo del pico es de color negro, mientras que en la especie ginginianus tanto la cara

como el pico es de color amarillo y es ligeramente más pequeña (ver Figura 1). La
subespecie majorensis, o alimoche canario, posee la cara y pico como la especie nominal,
pero posee un tamaño significativamente mayor que la especie nominal y algunas
diferenciaciones genéticas (Figura 1; Donazar et al 2002).

Figura 1.-Aspecto de las tres subespecies de alimoches existentes en el mundo; arriba a la izquierda
la sp percnopterus, arriba derecha la sp ginginatus y abajo la sp. majorensis.

Distribución, población y estatus

La especie nominal se distribuye por el sur de Europa hasta Asia central y NW de la India,
Arabia y el norte de África, la especie ginginianus se encuentra en Nepal e India y la
subespecie majorensis se distribuye exclusivamente en el archipiélago Canario (Del Hoyo et
al 1994, Donazar et al 2002; Figura 2).
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Figura 2.-Distribución global del alimoche; áreas en color amarillo corresponde a poblaciones
migrantes; áreas verdes corresponden a poblaciones sedentarias.

La población global se ha estimado en alrededor de 15.000 parejas reproductoras que se
distribuyen en menos de 2.000 parejas en Asia Central, unos pocos cientos de parejas en la
India, menos de 7.500 parejas en África y la población Europea (BirdLife International 2008).
En Europa, con una población estimada entre 3.300 y 5.050 parejas, se distribuye por los
países que circundan el Mediterráneo. Las mayores poblaciones se concentran en España
(36%) y en Anatolia (54%), además de menores poblaciones en el Cáucaso (235 parejas), en
los Balcanes (127 parejas), en Italia y en Francia (entre las dos 97 parejas; Iñigo et al 2008; ver
Tabla 1).
A nivel global, la especie está considerada como “en peligro” según los criterios
internacionales de la UICN (BirLife International 2008), estando además incluida en el Anexo
I de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), en el Anexo II del Convenio de Berna (Decisión
82/72/CEE), el Convenio de Bonn (Decisión 82/461/CEE) y la Convención sobre CITES
(Reglamento CE nº338/97 y sus modificaciones), y catalogada como especie “Vulnerable” en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Orden MAM/1498/2006) y como especie
“En peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al 2004). La población
balear está declarada como especie “en peligro”, mientras que la subespecie majorensis
está considerada como “En Peligro Crítico” (Palacios, 2004).
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País
Albania
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bosnia
y
Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Francia
Georgia
Grecia
Italia
Macedonia
Moldavia
Montenegro
Portugal
Rumania
Rusia
Serbia
España
Islas Canarias
Turquía
Ucrania
TOTAL

Parejas
reproductoras
14
30-40
0
50-100
0

Años de la
estima
2007
2002-2007
2007
2006-2008
2007

Tendencias en los
últimos 10 años
Gran declive
Gran declive
Extinguida
Gran declive
Extinguida

40-50
0
87
30-60
30-50
8-10
30-50
0-2
0
90
0
70-120
0
1.478-1.597
42
1.500-3.000
20
3.300-5.050

2007

Gran declive
Extinguida
Gran incremento
Desconocido
Gran declive
Gran declive
Gran declive
Posible extinción
Extinguida
Estable
Extinguida
Desconocido
Extinguida
Estable
Incrementando
Gran declive
Desconocido
Decreciendo

2007
2006
2008
2006-2007
2008
2004
2007
1995-2008
2007
2004
2007
2008
2008
1995-2005
2008

Tabla 1.- Distribución de parejas reproductoras de alimoche, por países, en el área europea

(extraído de Iñigo et al 2008).

En España se encuentra ampliamente distribuida por casi toda la península, excepto en
amplias áreas poco abruptas del interior, y las más áridas de la vertiente mediterránea.
También está presente en los dos archipiélagos de Baleares y Canarias (Figura 3; del Moral
2009).
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Figura 3.-Distribución del alimoche en España (Datos: del Moral 2009)

Tendencias poblacionales

La especie ha sufrido importantes descensos en la mayor parte de su área de distribución.
En la India, la sp ginginatus ha tenido un descenso muy importante estimado en más de un
35% por año desde 1999 y hasta de un 68% entre los años 2000 y 2003 (Culthler et al 2006),
presumiblemente como resultado de envenenamientos por productos veterinarios. La
población residente africana también parece haber disminuido, incluyendo las de Etiopia,
Djibouti, Angola y Namibia, donde solo quedan 10 parejas. En Asia central también ha
sufrido declives similares, por ejemplo, un 50-75% en Israel, permaneciendo estable en
Omán, donde la población de la isla de Socotra, estimada en 1.000 ejemplares parece
permanecer estabilizada (BirdLife International 2008).
La población europea ha disminuido alrededor de un 50% en los últimos 50 años,
desapareciendo de Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y probablemente
Moldavia, sufriendo recientemente importantes descensos en los Balcanes.
En la Península Ibérica, la especie era muy común en la primera mitad del siglo en
numerosas áreas, pero ya en 1930 se constatan tendencias regresivas en zonas como las
sierras de Málaga. En los años 60 la especie desaparece de Valladolid y Huelva, y de
Toledo en los años setenta. La reducción en las dos últimas décadas ha sido evidente en
Albacete, Sevilla, Córdoba, Madrid, Palencia, Jaén, Ciudad Real y Málaga. El primer censo
nacional llevado a cabo en los años 1987-88 (Perea et al 1990) mostró una población
española de 1.300 parejas, realizando una estimación de entre 1.324-1.373 parejas. Un censo
posterior llevado a cabo en el año 2000 mostraba que la población española estaba
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formada por 1.320-1.480 parejas (Del Moral et al, 2002). El incremento observado entre
estos dos censos parece ser fruto de una mejor prospección, pues el primer censo
infravaloró claramente la población en muchas regiones. La tendencia general en los últimos
años ha sido de un claro declive, extinguiéndose en Almería, Huelva, Murcia, Albacete,
Madrid, Ávila y Ourense, y es dudoso que existiera en Valencia. Incluso en algunas regiones
como en el valle del Ebro (Tella et al 2000) o Andalucía (Benitez et al 2001) se ha perdido
hasta el 70% de los territorios en este periodo.
Aunque en los años 90 parece que la población se había estabilizado, el resurgimiento del
uso de venenos está provocando un fuerte descenso de la población estimada globalmente
en un 25% en 12 años (Del Moral et al 2002, del Moral 2009).
Un censo en todo el territorio nacional llevado a cabo en el año 2008 mostró una población
estimada en 1.478-1597 parejas (Del Moral, 2009), que indicaba un incremento del 12% a
escala nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en muchos casos este
incremento era debido a un mejor conocimiento de la población más que a un incremento
real. En general, se considera que existe una estabilidad general de la población o un
ligerísimo aumento.
En las Islas Baleares, donde se encuentra exclusivamente en las dos islas mayores, Mallorca
y Menorca, la población está considerada como “en peligro” (Viada, C, 2006), debido a su
reducida área de distribución y su restringida área de ocupación.

Organización social

Durante la época de cría es una especie territorial. Posee nidos espaciados, aunque a veces
puede criar a muy corta distancia, como ocurre en algunos lugares de la Península Ibérica,
existiendo incluso lugares donde crían en colonias como ocurre en algunos lugares del
Mediterráneo como los Meteoros de Tesalia (Grecia) (Geroudet 1965).
Los ejemplares inmaduros y adultos no reproductores poseen una organización social
diferente, agrupándose en torno a las carroñas para alimentarse y concentrándose
posteriormente en dormideros comunales para pasar la noche.

Lugares de nidificación

Los nidos se distribuyen en España en altitudes muy diversas, y mientras que en Menorca
se encuentran parejas criando en acantilados marinos (datos propios), en Navarra la altitud
suele variar entre 262 y 1.280 metros (Ceballos y Donazar 1988), siendo la altitud media en
esta región de 630 metros (n=140). En el Prepirineo de Lérida y de Huesca la altitud media
fue de 830 metros (00-1.375 m; n=29). En el Sistema Central llega hasta 1.200 metros (Garzón
1973). De todas formas, y como era de suponer, en Navarra se pudo comprobar que la
altitud estaba relacionada con la altitud media del terreno (Ceballos y Donazar 1988).
La práctica totalidad de nidos de alimoche en España están situados en acantilados. Un
estudio en Navarra encontró que de 77 nidos, el 63,6% se situaban dentro de cuevas, el
27,9% en repisas protegidas, el 7,8% en grietas y el 1,3% apoyado sobre árboles y sin
protección de roca (Ceballos y Donazar, 1988). Idéntica tendencia se observó en el
Prepirineo de Lérida y Huesca; de 29 nidos el 65,5% estaban en cuevas, el 31% en repisas
protegidas y el 3,5% en cornisas cubiertas. La nidificación en cuevas parece ser la norma
también en el Pirineo francés (Braillon, 1987). Raramente sitúan el nido directamente sobre el
suelo, aunque se conocen casos en las Islas Canarias (Palacios 2004).
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La orientación predominante de los nidos ha sido examinada en varias regiones y en todas
se señala la misma tendencia. La mayor parte de los nidos se orientan hacia el sur, sureste o
suroeste: 82,3% en Navarra (N=77) (Ceballos y Donazar, 1988), 65,5% en el Prepirineo de
Lérida y Huesca (N=29), 45,7% en el Sistema Central (N=35) (Morales et al., inédito). Todos
estos estudios señalan la escasa proporción de nidos con exposición al norte (Navarra: 7,8%;
Huesca y Lérida: 27,6%) a excepción del Sistema Central (42,8%).
El número de nidos por pareja varia de uno a cuatro en el Pirineo francés (Braillon, 1987). En
España no existe información a este respecto pero lo habitual es que cada pareja regente
uno o dos nidos. Los nidos son construidos de ramas con la cubeta cubierta de lana, pieles
de mamíferos, restos óseos, plásticos, papeles y basuras de toda clase (Noval, 1975). Las
dimensiones de los nidos han sido raramente examinadas. Terrasse y Boudoint (1961)
observan un nido en el Pirineo construido con ramas de 50 cms de longitud, cuyas
dimensiones van de 130 cms de diámetro máximo y de 10 cms de espesor. Geroudet (1964)
señala 180 cms de diámetro máximo en un nido de Provenza.

Reproducción

Mayoritariamente las parejas son monógamas, aunque se conocen casos de tríos en
Navarra y en Aragón y existían en los Pirineos, Provenza e Israel, y también en Menorca
(datos propio) Su frecuencia no ha sido evaluada pero en algunas zonas del sur de Navarra
es posible observar tríos criando a menos de dos kilómetros de distancia. Todos los tríos
conocidos están compuestos por dos machos y una hembra, cooperando los tres
individuos en todas las tareas de la reproducción, pero parece que solo uno acapara la
mayor parte o la totalidad de las cópulas.
Al compararlo con otras grandes rapaces, el alimoche desarrolla una escasa actividad de
cortejo, habiéndose observado paradas nupciales consistentes en vuelos festoneados
similares a los que realizan las águilas, pero con picados mucho menos profundos.
Igualmente se han observado cruces de garras entre ambos miembros de la pareja. Las
observaciones realizadas en Navarra sugieren que estas manifestaciones son raras, y las
aves se comportan generalmente de un modo bastante apático.
Las cópulas se realizan de forma que el macho monta a la hembra, aunque se han
observado con cierta frecuencia cópulas inversas en las que la hembra monta al macho,
pero nunca se ha podido comprobar que existía contacto cloacal aunque parece poco
probable. El significado de estas cópulas es desconocido, pero ocurre también en otras
especies. Las cópulas suelen ocurrir en el nido o en sus inmediaciones, pero en ocasiones
se han observado en las áreas de alimentación e incluso en los dormideros comunales.
Aunque la frecuencia es máxima antes de la puesta se han observado también en plena
verano incluso cuando los pollos han abandonado el nido. También se han observado
cópulas extrapareja. Lo más frecuente son de 3-5 cópulas por día, aunque se han observado
hasta 10.
El tamaño de la puesta es normalmente de 1-2 huevos, aunque se conocen casos
extraordinarios de puestas de tres huevos. Morales et al examinan en Segovia 20 puestas de
las cuales solo dos eran de un huevo (tamaño de la puesta = 1.90). En Navarra el tamaño de
la puesta es de 1.75 (n=8) (Donazar y Ceballos, 1987), mientras que en el Tajo internacional es
de 1.92 (n=14).
El periodo de incubación dura unos 42 días y los huevos son puestos con intervalos de 3-8
días de diferencia, y como los adultos comienzan a incubar con el primer huevo esto
provoca que cuando nace el 2º pollo el primero ya tiene un cierto desarrollo y puede
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producir la muerte del pequeño. Normalmente muere un 80% de los segundos pollos. El
desarrollo dura unos 75 días (n=7).
Una vez los pollos comienzan a volar empieza el periodo de dependencia durante el cual
los adultos siguen alimentándolos durante 19-37 días y que termina con la migración de los
jóvenes.
Ambos sexos contribuyen a la construcción y el cuidado del nido; tanto el macho como la
hembra incuban y pueden pasar la noche en el nido, siendo la frecuencia de relevos en el
nido entre ambos de 1 por día.
Fenología de la reproducción: el celo ocurre de mitad de de marzo a finales de abril; la
puesta de mitad de abril a mitad de mayo, las eclosiones de mitad de mayo a mitad de
junio, mientras que el periodo de estancia en el nido va desde final de mayo a mitad de
agosto.

Dispersión natal y migraciones

Prácticamente toda la población española inverna fuera de la Península Ibérica y las únicas
áreas de invernada en el continente europeo se sitúan en el Parque Nacional de Doñana y
en Menorca. En Doñana hay un dormidero invernal que llega a congregar hasta 20 aves, y
en Menorca la población es sedentaria. Mención aparte requiere la población canaria que
es igualmente sedentaria.
Aunque no existe mucha información sobre las áreas de invernada en África, los datos
indican el sur de Mauritania y Mali como principales zonas de invernada (Benitez et al, 2001;
Meyburg et al 2004). Anualmente se desplazan unas 6.000 aves por Gibraltar según algún
autor, aunque otros indican que son 1.300 y 2.114 en dos años. Se podría asumir que la
migración consta de 2.000-3.000 ejemplares adultos y de unos 1.000 juveniles.
Este paso ocurre desde finales de julio a finales de octubre, con un máximo entre finales de
agosto y primeros de septiembre. Un 30% de los migrantes son juveniles o inmaduros.
La migración prenupcial ocurre a partir de marzo y hasta mediados de junio.

Actividad

El seguimiento de un adulto reproductor (Donazar y Ceballos, 1987) indicó que dedicaba el
25,1%% del tiempo a la búsqueda de alimento y el 2,2% a su consumo en las áreas donde lo
encontraba. El resto del tiempo lo destinaba al reposo y mantenimiento del plumaje en el
territorio de nidificación. El seguimiento de 3 individuos no reproductores (Donazar y
Ceballos, 1987) indicó que dos adultos estaban el 45,1% del tiempo buscando y el 30,3%
consumiéndolo, mientras que un inmaduro empleó el 43% en estas actividades.
Los datos disponibles para la población menorquina muestran una dedicación media del
54,2% a sus actividades de búsqueda de alimento, del cual se pasan volando un 16,9% y un
37,5% se encuentran posados. El tiempo total de actividad no varió a lo largo del año, pero
proporcionalmente aumentó durante el invierno (de Pablo 2003)

Territorio

Denominamos territorio al área que defiende una pareja frente a sus competidores, y en ella
está situado el nido. En el sur de Navarra (Donazar y Ceballos, 1987) se encontró que para
n=7 parejas el territorio era de 6,8-37,6 hectáreas (media: 17,5 hectáreas).
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Durante la época de cría es una especie territorial con tamaños frecuentemente menores a
12 km2, aunque llega a volar largas distancias hasta las fuentes de alimento.
En Italia la distancia mínima entre vecinos fue de 13,78 km en 1970 (n=29), de 21,78 en 1980
(n=18) y de 24,51 km en 1990 (n=13) mostrando diferentes interanuales (Liberatori & Penteriani
2001).

Área de campeo

Es la superficie que recorre un individuo durante la búsqueda de alimento y otras
actividades. En un estudio en Navarra (Donazar y Ceballos, 1987) un adulto reproductor tenía
un área de 20,71 km2, y se alejaba de su nido un máximo de 5 km.
En el desierto de Israel (Levy, 1990) para n=10 parejas y dos tríos el área de campeo era de
10,4-14,7 Km2, siendo mayor en los machos que en las hembras (11,5 km2 y 8,2 km2). El
solapamiento medio entre 5 áreas vecinas fue de solo el 28,1%, pero en un caso se detectó
un solapamiento del 100%.
En Navarra ejemplares no reproductores tenían áreas de campeo superiores a los
ejemplares reproductores y muy variables: dos adultos tenían 523,36 km2 y 94,6 km2 y un
inmaduro 39,4 km2. El primer ejemplar tuvo un área tan grande porque visitó varios
dormideros y llegó a viajar 80 kms lineales diarios.
En Menorca el área de campeo medio para 11 ejemplares inmaduros fue de 10,97 km2,
variando desde 0,1 hasta 72,2 km2 (de Pablo 2003).

Uso del hábitat

En Navarra (Donazar y Ceballos, 1987) un adulto reproductor seleccionaba positivamente
muladares, usaba en relación a lo disponible corrales y matorral, y evitaba bosques y
cultivos (secano y regadío).
Igualmente, en Navarra, ejemplares inmaduros usaban los mismos hábitats pero también
seleccionaban basureros.

Necesidades tróficas

Diariamente necesita una cantidad de alimento cercana al 5% de su peso corporal, aunque
esto puede variar en base al metabolismo de mantenimiento, encontrando que en el
alimoche sus necesidades diarias varían entre 142-182 gr (a 30º) y 209-269 gr (a 0º).

Alimentación

Poseen una alimentación muy variada, alimentándose de todo tipo de carroñas y animales
muertos, aunque también pueden cazar en ciertas ocasiones. Sin embargo, su pico débil y
en forma de pinza determina que elija materiales blandos o trozos pequeños (Cramp &
Simmons 1980).
Su pequeño tamaño condiciona que necesita ayuda para acceder a grandes carroñas,
centrándose en las de pequeño o medio tamaño, y aprovechando los festines de los
grandes buitres, y acudiendo con frecuencia a basureros como fuente de materia orgánica.
Estudios llevados a cabo en diferentes localidades muestran una amplia variación trófica, así
en Sierra Morena y España Central (Hiraldo, 1977) dominan las ovejas y cabras (25,1%), los
vertebrados de sangre fría (24,2%), lagomorfos (19,1%) y las aves (19,7%). En el Ebro (Donazar
y Ceballos, 1988) y en Cataluña (Marco y García, 1981) dominan los conejos. En España
Central (Garzón, 1973) dominan los reptiles y los peces. En Navarra y Aragón (Donazar y
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Ceballos, 1988) domina a partes iguales lagomorfos, reptiles, aves y carnívoros. En las Islas
Canarias (Fuerteventura) la cabra constituye la base fundamental de su alimentación, con un
80%, seguida de gallinas y conejos (Medina, 1999).
La importancia del ganado en la dieta resulta difícil de determinar, aunque aparece en todos
los estudios, y sin embargo parece más importante en los Pirineos y en Menorca que en
España central y el valle del Ebro.
Las variaciones estacionales han mostrado que en el valle del Ebro la frecuencia de
aparición de conejos se incrementa a lo largo del ciclo reproductor, de modo que alcanza
los máximos valores en pleno verano, cuando la incidencia de la mixomatosis es más alta.
Además se ha obtenido que la frecuencia de conejos en la dieta se mantuvo constante
durante la década de los ochenta hasta que en 1989 se produjo un importante descenso
coincidiendo con la aparición de la neumonía hemorrágico-vírica del conejo. A partir de
entonces la dieta se diversificó pasando a incluir mayor proporción de ganado y cadáveres
de pequeños animales salvajes aves y peces.

Dinámica poblacional

El éxito reproductor es muy variable de una región a otra. En España central, Garzón 1973,
controló 8 parejas y encontró una productividad de 0,87. En el Tajo internacional,
Vasconceles 1984, encontró una tasa de vuelo de 1,21 (n=14). En Segovia, Montes et al, el
porcentaje de parejas que ponen es del 77% y la productividad 0,98 (n=53), y la tasa de vuelo
1,32 (n=47).
En Cataluña, Prepirineo y valle del Ebro, (CRPR, 1984) el porcentaje de parejas que inician la
puesta era del 79,2% (n=72), la productividad de 0,84 pollos/pareja (n=117) y la tasa de vuelo
1,29 pollos/nido (n=79). En el Pirineo francés la tasa de vuelo fue de 1,26 (n=27) (Braillon,
1979).
En el conjunto de la población española la productividad varió entre 0,48 en Canarias y 0,98
en Aragón (media= 0,88), el éxito reproductor varió entre 0,5 en Canarias a 1,21 en Aragón
(media= 1,03) y la tasa de vuelo varió entre 1,04 en Extremadura y 1,38 en Aragón (media=1,19)
(del Moral et al, 2002).
Donazar y Ceballos, 1987, relacionan una primavera lluviosa en mayo y junio con una baja
productividad.
La edad de la primera reproducción se ha estimado en el quinto año, aunque puede ser
muy variable, de tal forma que mientras en el Valle del Ebro se calcula que la primera
reproducción se retrasa hasta los 7-8 años, en Canarias es mucho más precoz pues algunos
ejemplares comienzan a reproducirse a los cuatro años de edad, mientras que en Menorca
es mucho más tardía.

Amenazas

Sus principales amenazas son el uso ilegal de veneno para el control de depredadores y la
pérdida de fuentes de alimentación debido a la eliminación de muladares y vertederos y a la
puesta en práctica de las medidas adoptadas para la eliminación de cadáveres a partir de la
aparición de la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina en al año 2000. Sin
embargo, se han citado también otras amenazas:
* Modificación de hábitats de cría
* Perturbaciones en las áreas de cría
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*
*
*
*

Expolios
Pesticidas y otros contaminantes
Caza
Electrocución y choques con líneas eléctricas

Edad de madurez

Ocurre generalmente a los 4-5 años y completan el plumaje a los 5 años.

Situación en las Islas Baleares

Parece que no se ha detectado invernada en la isla (de Pablo 2000), y que en caso de existir
no logra incrementar de manera significativa la población insular. Se puede considerar por
ello una población cerrada.
En el caso de los ejemplares mallorquines, los datos existentes muestran una presencia en
la isla a partir de enero-febrero, aumentando en primavera y disminuyendo al finalizar la
época de cría, abandonando los territorios de cría al final del verano (Adrover 2005). La
existencia de muy pocas observaciones en invierno hace suponer que son datos
excepcionales y que los alimoches abandonan Mallorca después de la cría. Aunque no
existen datos que muestren hacia donde se dirigen estos ejemplares, parece lógico pensar
que puedan desplazarse a Menorca para pasar el invierno, y concentrarse con el grueso de
la población balear en los dormideros comunales de la parte oriental de la isla. Este
comportamiento se asemejaría a algunas parejas menorquinas que tienen sus territorios en
la zona occidental de la isla, pero que solo ocupan a partir de enero, abandonándolos
posteriormente en septiembre para concentrarse en los dormideros comunales del otro
extremo de la isla (datos propios).

Figura 4.-Distribución del alimoche común en las Islas Baleares.
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Caracterización morfológica
Una de las consideraciones importantes a la hora de determinar posibles subpoblaciones u
subespecies son las características morfológicas de los diferentes grupos o subpoblaciones
que la componen. Así, ya se ha comprobado la existencia de diferencias morfológicas entre
la población peninsular y la población canaria (Donazar et al. 2002), diferencias que han
contribuido a su caracterización subespecífica.
Al comparar estas dos poblaciones con la población balear (ejemplares de Menorca)
observamos que los alimoches canarios son significativamente mayores que los alimoches
peninsulares en todas las medidas consideradas, especialmente en peso, cola y longitud
alar. La población menorquina difiere de las otras dos poblaciones al tener el tamaño de la
primaria más pequeña, con la población peninsular en las dos medidas relacionadas con el
pico, las cuales son mayores en la población menorquina y en relación con la población
canaria existen diferencias en el peso y en el ala (mayores en la canaria).

VARIABLE
Peso
Tarso
Ala
Primaria
Cola
Pico-culmen
Pico-cera
Envergadura

Media
1997.7
85.3
496.0
364.9
246.5
32.8
64.5
1622

Intervalo
1750-2275
80.8-89.3
465-526
342-385
228-278
30.7-35.5
59.3-70.9
1500-1720

s.d.
174.8
2.9
17.7
1.4
1.3
1.4
3.8
64

N
11
10
11
11
11
10
10
10

Tabla 2.-Biometría de la población de alimoches de Baleares. Para cada medida se muestra la media,
el intervalo, la desviación típica (s.d.) y el tamaño de la muestra.

Caracterización genética
Los datos disponibles muestran que la población balear (al menos los ejemplares
menorquines) es sedentaria y no ocurren inmigraciones, características que podrían
provocar una divergencia genética con las poblaciones continentales. Este hecho sería clave
a la hora de elaborar planes de manejo diferentes que ayudasen a conservar la pequeña
población balear. Así, dependiendo del grado de diferenciación genética entre los grupos,
no podrían realizarse introducciones de alimoches provenientes del continente a la hora de
incrementar la población insular.
En relación con el ADN mitocondrial los alimoches de Menorca presentan tres haplotipos
distintos. Dos de los haplotipos, que corresponden a 6 de los 7 individuos analizados, se
agrupan entre sí. El tercer haplotipo, presentado por un solo individuo, presenta más
afinidad con uno de los haplotipos peninsulares pero, en cualquier caso, es cercano al
grupo principal de Menorca. Es destacable que los haplotipos menorquines, al menos el
mayoritario, surge como una rama lateral y separada del tronco de alimoches ibéricos. Se
obtiene igualmente que mientras los alimoches de canarias están separadas en un cluster,
algún ejemplar de Menorca no se diferencia claramente de los ejemplares Peninsulares, lo
que sugiere que el aislamiento de la población balear puede haber ocurrido más
recientemente que el de la población canaria (Kretzmann et al 2003).
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Si nos basamos en la frecuencia de los alelos de los microsatélites, se comprueba que la
población balear y la canaria son claramente distintas de las otras poblaciones. Los
ejemplares de Menorca mostraron también unos altos niveles de variabilidad genética al
compararlos con las otras poblaciones, lo que sugiere que está población ha sido fundada
por más individuos que la población canaria, o por fundadores con amplia diversidad
genética (Kretzmann et al 2003).
Singularidad de la población balear
La caracterización morfológica y genética de la población muestra diferenciaciones
específicas tanto a nivel morfológico como genético. Sin embargo, el pequeño tamaño
muestral en que se ha basado dificulta obtener unos resultados determinantes. Los
resultados obtenidos, sobre todo en los aspectos genéticos, indican una diferenciación de la
población balear respecto a la población peninsular, sugiriendo que esta separación se ha
llevado a cabo en épocas recientes y a partir de un importante número de fundadores, lo
que viene sugerido, tanto por la existencia de aves indiferenciadas genéticamente de
ejemplares peninsulares, como por la elevada variabilidad genética obtenida en los
alimoches baleares.
Aunque la diferenciación genética de la población balear sea reciente y pequeña con
respecto a la población peninsular, y considerando que se trata de una población cerrada,
sin intercambio significativo con las población Peninsular, estos resultados obligan a tener
en cuenta esta diferenciación, estableciendo planes de manejo específicos para la
población Balear que preserven estas diferencias.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Técnicas de muestreo
Aunque los métodos de estima de poblaciones han sido investigados profundamente en los
últimos años, el caso particular de estimas de población de aves rapaces es difícil, y los
únicos métodos válidos para obtener estimas fiables del tamaño de poblaciones de
falconiformes siguen siendo los conteos directos mediante los que se detectan nidos o
territorios ocupados, aprovechando la detectabilidad relativamente alta de los nidos o
parejas territoriales y/o el uso que estas aves realizan de un hábitat de nidificación
relativamente restringido.
Para determinar la población reproductora se ha utilizado los conteos directos, misma
metodología que se ha venido aplicando desde que en el año 1992 se comenzó a controlar
la población. Desde entonces se dispone de gran cantidad de información en relación con
la distribución histórica de la especie, la ubicación de las parejas territoriales desde
entonces, y las características que condicionan que un área sea adecuada para la cría.
Basándose en estos datos, se han llevado a cabo controles para determinar la ubicación de
las parejas territoriales durante el año 2018.
El censo se ha llevado a cabo en toda la isla de Menorca. En primer lugar, se han
controlado las parejas que estaban establecidas el año pasado, posteriormente se han
controlado territorios que han estado ocupados hace unos años y que fueron abandonados,
y en último lugar se han controlado otras áreas que se han considerado adecuadas para
que se establezca una nueva pareja de alimoche.
Para determinar que un territorio estuviera ocupado se han llevado a cabo controles a
distancia y recorridos a pie por el terreno para tratar de observar algún síntoma que
permitiera inferir que una pareja se encuentra en ese territorio: presencia continuada en una
misma área de uno o dos ejemplares, vuelos de cortejo, chillidos, aporte de material o de
comida, cópulas, ….
Dado que las parejas de alimoche comienzan la época de cría a finales del mes de marzo y
continúa hasta finales de agosto, estas búsquedas comenzaron a mediados del mes de
marzo, y continuaron hasta finales de agosto. Las primeras visitas a las zonas adecuadas se
llevaron a cabo a distancia para tratar de molestar lo menos posible a las parejas instaladas
en cada zona. Una vez determinada la instalación de una pareja en un determinado territorio
se llevó a cabo una segunda visita al territorio para tratar de ubicar la situación del nido y
comprobar el éxito de la puesta. Una tercera visita, realizada en la segunda quincena de
mayo o durante junio permitió determinar la productividad de cada pareja territorial.
Para controlar los parámetros reproductores se tomó al azar una muestra de los territorios
reproductores (n=18) que fueron visitados varias veces con el objeto de llevar a cabo un
seguimiento de la etapa reproductora.
Los parámetros reproductivos obtenidos han sido los siguientes:
A) Productividad: Nº de pollos volados / Nº de parejas territoriales
B) Éxito reproductor: Nº de pollos volados / Nº de parejas con puesta
C) Tasa de vuelo: Nº de pollos volados / Nº de parejas con éxito

17

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

Para determinar las tasas de mortalidad de la especie, se han recogido todos aquellos
ejemplares de alimoches que se han encontrado muertos o lesionados durante el año 2018,
valores que corresponderán a la tasa de mortalidad anual mínima anual.

3. Resultados
3.1 Población reproductora
La detección de territorios de alimoches implica un esfuerzo importante en tiempo. Son
aves que establecen sus nidos en acantilados, en ocasiones a mucha altura, y generalmente
ocultos en cuevas, grietas o detrás de vegetación. Además, los intercambios entre adultos
durante la incubación suelen ser muy espaciados y existe una alta densidad de ejemplares
en determinadas zonas de la isla. Por último, existe una media del 28% de parejas
territoriales que no inician la cría anualmente, y que por tanto no muestran comportamiento
reproductor, y un 41% que no tienen éxito. Todos estos factores provocan una gran
dificultad para localizar todos los territorios de alimoches durante cada estación
reproductora, por lo que un control continuo durante varios años proporciona una visión
más precisa de la población reproductora real.
En la Reserva de Biosfera de Menorca se ha llevado a cabo un control de la población
reproductora desde el año 1998, con un seguimiento anual entre 1999 y 2010. En los años
2013 y 2014 se llevaron a cabo seguimientos parciales de la población con el objetivo de
obtener sus principales parámetros reproductores. Por último, durante este año 2018 se ha
llevado a cabo un seguimiento completo de toda la población insular para determinar el
tamaño de la población reproductora, datos que se enmarcan también en un censo global
en todo el territorio español.
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2018 ha estado formada por
mínimo de 52 parejas territoriales. Estos datos muestran que la población territorial
encuentra en los últimos años muy estabilizada, y como ya se puso de manifiesto
estudios anteriores, debe de encontrarse cercana a la saturación, tal como ponen
manifiesto la evolución de los parámetros demográficos (ver figura 5 y tabla 4).

un
se
en
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El control de la población ha sido muy exhaustivo desde el año 1988 en que se llevó a cabo
el primer censo nacional (Perea et al 1990), aunque la población pudo ser infravalorada, ya
que el censo fue llevado a cabo por personal no experto en la especie y con poco esfuerzo
de búsqueda, se trata del primer dato cuantitativo sobre la población insular. Se estimó una
población de 50 parejas reproductoras. A partir del año 1999 se detectó un descenso
importante, estimado en un 26% en 12 años hasta 37 parejas territoriales en el año 2000 (de
Pablo 2009). Este descenso estuvo relacionado con el consumo de cebos envenenados, y
entre los años 2000 y 2004 se localizaron 12 ejemplares heridos o muertos de los que seis
murieron por consumo de veneno. Otras especies también sufrieron el mismo problema, y
en el periodo 2000-06 se encontraron 25 aves muertas por veneno en la isla (de Pablo
2007).
A partir del año 2001 la población fue recuperándose hasta las 50 parejas que se
encontraron en el año 2004. Desde entonces la población parece estabilizada, y los datos
disponibles parecen mostrar que se encuentra próxima a la saturación.Aunque el uso de
veneno parece haber disminuido en los últimos años, lo que ha favorecido a la especie, no
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ha desaparecido del todo y ocurren periódicamente episodios de mayor incidencia del
veneno.

55
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Figura 5.Evolución de la población territorial de alimocheen la Reserva de Biosfera de Menorca en el
periodo 1988 hasta 2018.

A) DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS PAREJAS TERRITORIALES
En la Tabla 1 se indica la distribución de los territorios de alimoches por términos
municipales y sus densidades medias, observándose que el término municipal con mayor
número de territorios es Ferreries donde se acumulan el 38% de la población, seguido del
municipio de Ciutadella con un 28%. En relación con la densidad, el municipio de Ferreries
es también el que tiene una mayor densidad de territorios (0,287 (parejas/km2), seguido del
municipio de Es Migjorn Gran (0,128 parejas/km2).
En el conjunto de la isla la densidad media ha sido de 0,072 parejas/km2. Estos datos
muestran que la mayor parte de la población se acumula en los dos términos municipales
más occidentales, Ciutadella y Ferreries, que acogen el 66% de toda la población.

Término municipal
Maó
Es Castell
Sant Lluís
Alaior
Mercadal
Es Migjorn Gran
Ferreries
Ciutadella
TOTAL

Parejas
territoriales
3
0
0
6
4
4
19
16
52

Densidad
(parejas/km2)
0,026
0
0
0,055
0,029
0,128
0,287
0,075
0.072

Tabla 3.-Distribución de parejas territoriales de alimoche y densidad por municipios en Menorca.
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Figura 6.-Distribución de los territorios de alimoche, por municipios,en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Año 2018.

20

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

3.2 Parámetros reproductores
Durante este año no se ha podido obtener el porcentaje de parejas que inician la
reproducción poniendo huevos, mientras que el porcentaje de parejas con éxito sacando
adelante al menos un pollo ha sido del 75,0% (n=24).
Los valores medios de los principales parámetros reproductores de la población desde el
año 1998 hasta el 2018 se encuentran en la tabla 4. El porcentaje medio de parejas que
inician la reproducción poniendo huevos durante el periodo de estudio es del 70,3% (n=175),
mientras que el porcentaje de parejas con éxito sacando adelante al menos un pollo es un
59,4% (N= 256; ver figura 7).
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Figura 7.-Porcentaje de parejas territoriales de alimoche que inician la puesta (ponen al menos un
huevo) y que tienen éxito (sacan al menos un pollo): -▲-% parejas territoriales que ponen huevos; - 
- % parejas territoriales con éxito.

Durante el año 2018 se ha obtenido una productividad (pollos volados/pareja territorial) de
0,92 (n= 24), y un éxito reproductor (pollos volados/pareja con éxito) de 1,22 (n= 18). Ambos
valores son superiores a los valores medios obtenidos durante el periodo 1998-2018.
Los valores medios de productividad expresada como pollos volados por pareja territorial
durante el periodo 1998-2018 ha sido de 0,66 (n= 256). El valor medio de la productividad
expresada como pollos volados por pareja con puesta ha sido de 0,86 (n=198). El valor
medio de la productividad expresada como pollos volados por pareja con éxito ha sido de
1,12 (n= 152; ver tabla 4 y figura 8).
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Figura 8.-Parámetros reproductores del alimoche en Menorca expresada como pollos volados por

pareja territorial, por pareja con puesta y por pareja con éxito: -▲- pollos volados por pareja con éxito,
-  - pollos volados por pareja con puesta, -  - pollos volados por pareja territorial.

El número de pollos por nido con éxito se puede ver en la figura 9, donde observamos que
durante el año 2018 han volado un pollo en el 77,8% de los nidos con éxito, y dos pollos en
el 22,2%. En el total de la época de control (1998-2018) han volado un pollo en el 87,5% de
los nidos con éxito y dos pollos en el 12,5% de los nidos.
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Figura 9.-Porcentajes de nidos con éxito con uno o dos pollos en el año 2010.

22

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

AÑO

A (%)

B (%)

F. puesta (N)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2008
2009
2010
2013
2014
2018

100 (3)
76,9 (13)
75,0 (12)
72,2 (18)
72,2 (22)
69,2 (26)
67,9 (28)
50,0 (12)
63,6 (11)
61,5 (13)
82,3 (17)

100 (3)
76,9 (13)
66,7 (12)
44,4 (18)
54,5 (22)
53,8 (26)
57,1 (28)
50,0 (12)
63,6 (11)
61,5 (13)
70,6 (17)
48,0 (31)
62,0 (29)
75,0 (24)

8-abril (3)
8-abril (6)
13-abril (4)
6-abril (7)
11-abril (11)
7-abril (12)
13-abril (14)

MEDIA

70,3 (175)

59,4 (256) 9-abril (57)

P1

P2

P3

1,0 (3)
0,92 (13)
0,83 (12)
0,55 (18)
0,59 (22)
0,62 (26)
0,64 (28)
0,50 (12)
0,64 (11)
0,61 (13)
0,82 (17)
0,48 (31)
0,65 (29)
0,92 (24)

1,0 (3)
1,2 (10)
1,11 (9)
0,77 (13)
0,81 (16)
0,89 (18)
0,95 (19)

1,0 (3)
1,20 (10)
1,25 (8)
1,25 (8)
1,10 (12)
1,14 814)
1,06 (17)
1,0 (6)
1,0 (7)
1,0 (8)
1,11 (12)
1,0 (15)
1,06 (18)
1,22 (18)

0,66 (256)

0,86 (198)

1,0 (14)

1,12 (152)

Tabla 4.Productividad del alimoche en Menorca. Años 1998-2018.

A) Porcentaje de parejas territoriales que ponen huevos; entre paréntesis el tamaño de la muestra.
B) Porcentaje de parejas territoriales con éxito (que sacan al menos un pollo); entre paréntesis el tamaño de la muestra.
P1) Productividad expresada como pollos volados por pareja territorial; entre paréntesis el tamaño de la muestra (productividad).
P2) Productividad expresada como pollos volados por pareja con puesta; entre paréntesis el tamaño de la muestra (éxito reproductor).
P3) Productividad expresada como pollos volados por pareja con éxito; entre paréntesis el tamaño de la muestra (tasa de vuelo).
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3.3 Mortalidades
Durante el año 2018 no se ha encontrado ningún ejemplar de alimoche muerto.

4. Conclusiones
Durante el año 2018 se ha estimado la población territorial de alimoches de la isla de
Menorca en 52 parejas territoriales, habiéndose detectado una pareja más que en el año
anterior.
El municipio con mayor densidad de parejas reproductoras ha sido Ferreries con una
densidad de 0,287 parejas/km2.
Los parámetros reproductores han sido un poco más elevados que los años anteriores, con
un 75,0% de parejas con éxito.
La productividad (pollos volados / parejas territoriales) ha sido de 0,92, y la tasa de vuelo
(pollos volados / pareja con éxito) ha sido de 1,22 pollos. Considerando solo los nidos que
han tenido éxito hay un 77,8% en los que han volado un pollo y un 22,2% en los que han
volado dos pollos.
Durante el año 2018 no se ha detectado ningún ejemplar muerto de alimoche.

24

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

5. Bibliografía
Adrover, J. 2005. Contribuciò al coneixement de l’estatus de la moixeta voltonera Neophron
percnopterus a Mallorca. Anuari Ornitològic de les Balears. Volum 20: 11-18.
Andreotti, A. & Leonardi, G., 2009. Piano d’azione nazionale per il Capovaccaio (Neophron
percnopterus). Quad. Cons. Natura, 30. Min Amniente – ISPRA.
Baker, L.R. (Ed) 2002. Guidelines for Nonhuman Primate Re-introductions. Newsletters of the
Reintroduction 21. IUCN/SCC Re-introduction Specialist Group.
Bannerman, D.A. & Bannerman, W.M. 1983. The Birds of the Balearic. Croom Helm Ltd.
London & Canberra.
Barclay, J.H. 1987. Augmenting wild populations. In, Giron, B.A., Millsap, B.A., Cline, K.W., &
Bird, D.M. (Eds): Raptor Management Techniques Manual: 239-247. Natl. Wildl. Fed.,
Washinton, D.C.
Baumgart, W. 1971. Über die geier bulgariens. Der schmutzgeier. Beitr. Voglkde 17: 33-70.
Beissinger, R.S. & McCullough, D.R. (Eds) 2002. Population viability analysis. University of
Chicago Press, Chicago.
Benitez, J.R.; del Junco, O. Y Barcell, M., 2001. Evolución poblacional del alimoche
(Neophron percnopterus) en Cadiz. Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural,
2: 71-75.
Bergier, P., 1987. Les rapaces diurnes du Maroc. Status, répartition et ecologie. C.E.E.P., Aixen-Provence.
Bernis, F., Diez, P., & Tato. J., 1958. Guión de la avifauna Balear. Ardeola-vol IV: pag 46.
BirdLife International 2008 Neophron percnopterus. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of
Threatened Species.www.iucnredlist.org.
Braillon, B., 1987. La nidification du vautour percnoptere, Neophron percnopterus, sur le
versant nord des Pyrenees, un suivi d`ensemble commence il y a 27 ans. Acta Biol.
Mont. 7: 101-113.
Cade, T.J. 2000. Progress in traslocation of diurnal raptors. In: R.D. Meyburg & B.-U.
Chancellor. Raptors at Risk: 343-372. WWGBP/Hancok House.
Cade, T.J. & Jones, C.G., 1993. Progress in restoration of the Mauritious Kestrel.
Conservation Biology 7: 169-175.
Cade, T.J. & Temple, S.A., 1995. Mangement of threatened bird species: Evaluation of the
hands-on approach. Ibis 137 (Suppl. 1) S161-S172.
Camiña, A. 2004. Consequences of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) on breeding
success and food availability in Spanish vulture population. In: Chanceller & B.U.
Meyburg (Eds). Raptor Worldwide: 27-44. WWGBP/MME. Budapest.

25

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

Cano, C., Ayerza, P. & Fernandez, J., 2008. El veneno en España (1990-2005). WWF/Adena
(Madrid).
Canuti, J., García, D., Heredia, R. & Marco, J., 1987. Status, características ecológicas,
recursos alimentícios y evolución del quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, en la
vertiente sur de los Pirineos. Acta Biologica Montana 7: 83-99.
Carrete, M., Grande, J.M., Tella, J.L., Sanchez-Zapata, J.A., Donazar, J.A., Díaz-Delgado, R.
& Romo, A., 2007. Habitat, human pressure, and social behavior: Partialling out factors
affecting large-scale territory extinction in an endangered vulture. Biological conservation
136: 143-154.
Carrete, M., Sanchez-Zapata, J.A., Benitez, J.A., Lobón, M. &Donazar, J.A., 2009. Large
sacale risk-asseement of wind-farms on population viability of a global endangered longlived raptor. Biological Conservation 142: 2954-2961.
Ceballos, O y Donazar, J.A., 1988. Selección del lugar de nidificación por el alimoche,
Neophron percnopterus, en Navarra. Munibe 40: 3-8.
Cramp, S. & Simmons, K.E.L., 1980. Handbook of the birds of the Western Paleartic. Vol. 2.
Oxford University, Press. Oxford.
Cuthbert, R., Green, R.E., Ranade, S., Saravanan, S.S., Pain, D.J., Cunningham, A.A. &
Prakash, V., 2006. Rapid population declives of Egyptian Vulture Neophron percnopterus
and Red-headed Vulture Sarcogyps calvus in India. Anim. Conserv. 9(3): 340-354.
D’Austria-Toscana, L.S. 1991. Lo que sé de Miramar.
De Pablo, F. 2003. Selección del área de alimentación en el alimoche (Neophron
percnopterus) en Menorca: estudio descriptivo y factores que determinan su uso.
Informe inédito Institut Menorquí d’Estuidis.
De Juana, A. & De Juana, E., 1987. Cabaña ganadera y distribución y abundancia de los
buitres común, Gyps fulvus, y negro, Aegypius monachus, en España. Rapinyaires
Mediterranis 2: 32-45.
Del Hoyo, J., Elliott, A., & Sargatal, J. eds, 1994. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2.
New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
De Moral, J.C. (Ed.) 2009. El alimoche común en España. Población reproductora en 2008
y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Del Moral, J.C. & Martí, R. (Eds) 2002. El alimoche Común en España y Portugal (I Censo
Coordinado). Año 2000. Monografía nº 8. SEO/BirdLife. Madrid.
De Pablo, F., 2000. Estatus del alimoche, Neophron percnopterus, en Menorca, Islas
Baleares. Anuari Ornitológic de les Balears, 15: 3-9
De Pablo, F. 2007. Estudio previo para la elaboración de un Plan de Recuperación de la
población de alimoche, Neophron percnopterus, en las islas Baleares. Societat
Ornitològica de Menorca. Informe inédito para la Conselleria de Medi Ambient del
Gobierno Balear.

26

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

De Pablo, F. 2008. Concentración de plomo en la comunidad de rapaces de Menorca.
Informe inédito. Societat Ornitològica de Menorca. Consell Insular de Menorca.
De Pablo, F. 2009. El alimoche común en las Islas Baleares. En J. C. del Moral (Ed.). El
alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo, pp
116-119. SEO/BirdLife. Madrid.
Dietrich. 2005. Annex II: Estatus de l’avifauna balear. AOB, vol 19. p 277-287.
Donazar, J.A. 1993. Los buitres ibéricos. Biología y conservación. J.M. Reyero Editor.
Madrid.
Donazar, J.A. y Ceballos, O., 1987. Uso del espacio y tasas reproductoras en el alimoche
(Neophron percnopterus). Informe inédito, ICONA. Madrid.
Donazar, J.A. y Ceballos, O., 1988. Alimentación y tasas reproductoras del alimoche
(Neophron percnopterus) en Navarra. Ardeola 35: 3-14.
Donazar,J.A., Negro, J.J, Palacios, C.J., Gangoso, L., Godoy, J.A., Cevallos, F., Hiraldo, F. y
Capote, N., 2002: Description of a new subspecies of Egyptian Vulture (Accipitridae:
Neophron percnopterus) from the Canary Island. J. Raptor Research 36(1): 17-23
Foose, T., Lacy, R., Brett, R., and Seal, U., 1992. Kenya black rhinoceros population and
habitat viability assessment. (Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN: Apple Vallet,
Minnesota).
Garzón, J. 1973. Contribución al estudio del estatus, alimentación y protección de los
falconiformes en España central. Ardeola 19: 280-330.
Géroudet, P., 1965. Las rapaces diurnes et nocturnes d`Europe. Delachaux et Niestlé,
Neuchatel. Paris.
Gilpin, M. & Soule, M.E., 1986. Minimum viable populations: processes of species extincion.
In Soule, M.E. (Ed.), Conservation Biology: The science of scarcity, pp 19-34.
Glenz, C., Massolo, A., Kuonen, D. & Schlaeffer, R., 2001. A wolf habitat suitability prediction
study in Valais (Switzerland). Landscape & Urban Planning 55: 55-65.
Glutz von Blotzheim, U., Bauer, K., & Bezzel, E., 1971. Handbuch der Vogel Mitteleuropas.
Akademische Verlag. Frankfurt., vol 4.
Grande, J.M., Serrano, D., Tavecchia, G., Carrete, M., Ceballos, O., Diaz-Delgado, R. &
Donazar, J.A., 2009. Survival in a long-lived territorial migrant: effects of life-history traits
and ecological conditions in wintering and breeding areas. Oikos 118: 580-590.
Henrici, P. 1927. Ornithologische Ergebnisse zwier Kurzer Reisen nach den Balearen und
Pityusen. Bieträge zur Fortpflanzungbiol. Der Vögel 3.
Hernandez, M. & Margalida, A., 2008. Pesticide abuse in Europe: effects on the Cinereus
vulture (Aegypius monachus) population in Spain. Ecotoxicology 17: 264-272.

27

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

Hernandez, M. & Margalida, A., 2009. Poisos-related mortality effects in the endangered
Egyptian vulture (Neophron percnopterus) population in Spain. Eur J. Wildl. Res 55 (4):
415-423.
Hidalgos, S. Zabala, J., Zuberogoitia, J. Azkona, A. & Castillo, I., 2005. Food of the Egyptiam
Vulture (Neophron percnopterus) in Biscay. Buteo 14: 23-29.
Hiraldo, F. 1977. El buitre negro (Aegypius monachus) en la Península Ibérica. Tesis doctoral.
Universidad de Sevilla. Sevilla.
Iñigo, A., Barow, B., Orhun, C. & Gallo-Orsi, V., 2008. Action plan for the Egyptian Vulture
Neophron percnopterus in the European Union. SEO/BirdLife International
Jones, C.G., Heck, W., Lewis, R.E., Mungroo, Y. Slade, G. & Cade, T., 1994. The restoration
of the Mauritius kestrel Falco punctatus populations. Ibis 137: S173-S180.
Kretzmann, M., Capote, N., Gautschi, B., Godoy, J.A., Donazar, J.A. & Negro, J.J., 2003.
Genetically distinct island populations of Egyptian vulture (Neophron percnopterus).
Conservation Genetics 4: 697-706.
Lacy, R.C., 1993. Vortex. A computer simulation model for population viability analysis.
Wildlife Research 20: 45-65.
Lacy, R.C., Flesness, N., and Seal, U., 1989. Puerto Rican Parrot Population Viability Analysis.
(Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN: Apple Valley, Minnesota).
Lacy, R.C., Hughes, K., and Miller, P., 1995. VORTEX: a stochastic simulation of the extinction
process. Version 7 user’s manual. The World Conservation Union Conservation Breeding
Specialist Group, Apple Valley, Minnesota, USA.
Levy, N., 1990. Biology, population dynamics and ecology of the Egyptian vultures,
Neophron percnopterus, in Israel. Ms. Sc. Thesi, Tel-Aviv University, Tel-Aviv.
Liberatori, F. & Penteriani, V. 2001. A long-term análisis of the declining population of the
Egyptian vulture in the Italian peninsula: distribution, habitat preference, productivity and
conservation implications. Biological Conservation 101: 381-389.
Lorente, L. 1996. Disponibilidad de alimento para el quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, en
el Pirineo aragonés. Lucas Mallada 8: 109-119.
Madroño A., Gonzalez, C., Atienza, J.C. (Eds) 2004. Libro Rojo de las aves de España.
Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
Marcos, J. & García, D., 1981. Situation actuelle des populations de necrophages (Gyps
fulvus, Gypaetus barbatus et Neophron percnopterus) en Catalogne. Rapaces
mediterraneens 1: 119-129.
Mateo, P. 2006. Disponibilidad trófica para el quebrantahuesos en el Parque Regional de los
Picos de Europa. Universidad de León. Informe inédito.
Mayol, J. 1978. Els aucells de les Balears. Ed Moll. Palma de Mallorca.

28

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

Meyburg, B; Gallardo, M; Meyburg, C.; Dimitrova, E., 2004. Migrations and sojourn in Africa
of Egyptian vultures (Neophron percnopterus) tracked by satellite. J. Ornithol 145: 273280.
Mirande, C., Lacy, R., and Seal, U., 1993. Whooping crane conservation viability assessment
workshop. (Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN: Apple Valley, Minnesota).
Moritz, C. 1994. Defining “evolutionary significant units” for conservation. Trend Ecol. Evol. 9:
373-375.
Munn, P.W. 1931. The birds of the Balearics Islands. By Captain P.W. Munn, F.Z.S.,
M.B.O.U., A.AM.O.U. Novitates Zoologicae XXXVII. Pag- 96-97.
Muntaner, J. 1981. Le Status des Rapaces Diurnes Nicheurs des Baleares. Rapaces
Mediterranèes: 62-65. P.N.Corse et CRO. Provence.
Muntaner, J. & Congost, J. 1979. Avifauna de Menorca. Treb. Mus. Zool. Barcelona.
Newton, I., 1979. Population ecology of raptors. T & A.D. Poyser, Berkhamsted
Newton, I. 1998. Population limitation in birds. San Diego: Academic Press.
Noval, A. 1975. Aves de presa (Fauna Ibérica). Ediciones Naranco. Oviedo.
Palacios, C.J., 2004. El alimoche Canario. En Madroño, A., Gonzalez, C. & Atienza, J.C.
(Eds). Libro Rojo de las Aves de España. SEO/BirdLife. Madrid, 2004.
Perea, J.L., Morales, M. y Velasco, J., 1990. El alimoche (Neophron percnopterus) en
España. Colección Técnica. ICONA. Madrid.
Posillico, M., Meriggi, A., Pagnin, E., Lovari, S, & Russo, L., 2004. A habitat model for brown
bear conservation and land use planning in the central Apennines. Biological
Conservation 118: 141-150.
Primack, R., 1998. Essentials of Conservation Biology. 2nd ed. Sinauer Associates.
Primack, R.B. & Ros, J. (Eds) 2002. Introducción a la biología de la conservación. Ariel
Ciencia (Ed9. Barcelona.
Rebassa, M., Muntaner, J. & Ramis, B. 2002. Aus de les Illes Balears. Ed Perifèrics.
Ryder, O.A. 1986. Species conservation and systematic: the dilemma of subspecies. Trend
Ecol. Evol. 1: 9-10.
Seal, U., and Foose, T., 1989. Javan rhinoceros population viability analysis and
recommendations. (Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN: Apple Valley,
Minnesota).
Seal, U., and Lacy, R., 1989. Florida panther population viability analysis workshop report.
(Captive Breeding Specialist Group, SSC, IUCN: Apple Valley, Minnesota).
Steury, T.D. & Murray, D.L., 2004. Modelling the reintroduction of lynx to the southern
portion of its range. Biological Conservation 117: 127-141.

29

Población reproductora de alimoche en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2018

Storch, I. 202. On spatial resolution in hábitat models: Can small-scale forest structure
explain Capercaillie numbers? Conservation Ecology 6 (1): on line.
Tella, J.L. 1991. Studios preliminares de la alimentación del alimoche (Neophron
percnopterus) en el valle medio del Ebro. Actas I Congreso Internacional sobre Aves
Carroñeras: 53-68. Aedenat-Coda. ICONA.Madrid.
Tella, J.L., Grande, J.M., Serrano, D. & Donazar, J.A. 2000. Monitorización de la población
de alimoche (Neophron percnopterus) en el valle medio del Ebro. Diputación General de
Aragón. Informe inédito.
Temple, S.A. 1986. The problema of avian extintion. Current Ornithology 3: 453-485.
Terrasse, M., sarrazin, F., Choisy, J.P., Clémente, C. Henriquet, S., Lécuyer, P., Pinna, J.L. &
Tessier, C., 2004. En: Chancellor, R.D. & Meybourg, B.U. (Eds). A success story: the
reintroduction of Eurasian Griffon (Gyps fulvus) and Black (Aegypius monachus) vulture to
France. Raptors Worldwide: 127-145. WWGBP/MME, Budapest.
Terrasse, J.F, Terrasse, M. & Boudoint, Y. 1961. Observations sur la reproduction du vautour
fauve, du percnoptère et du Gypaëte barbu dans les Basses-Pyrénées. Alauda 29: 1-24.
Viada, C., 2006. Libro Rojo de los Vertebrados de las Baleares (3ª Edición). 281 pgs.
Viada, C. y Rebassa, M. 1994. Reinsta·lació de la moixeta voltonera (Neophron percnopterus)
com a nidificant a Mallorca. AOB, vol 8: 45-47.
Viada, C, y Triay, R. 1991. Plà de Conservació dels rapinyaires de les Balears. Documents
Técnics de Conservació nº 8. SECONA. Palma de Mallorca.
Vié, J.C., Hilton-Taylor, C., & Stuart, S.N. (Eds) 2008. Wlidlife in a changing World. An
analysis of the 2008 IUCN Red List of threatened species. Lynx Edicions. Barcelona.

30

