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Presentación
La Peninsula Ibérica, por su orografía montañosa y la diversidad de sus ecosistemas, es,
de toda Europa, el área que atesora mayores riquezas faunísticas.
En el Estado español encuentran refugio numerosas especies, algunas de ellas ya desaparecidas del resto de Europa y otras en grave peligro de extinción. No es casualidad por
ello, que conservemos las últimas poblaciones de aves carroñeras del continente. Es el
caso de buitres leonados y alimoches, más extendidos, y de buitres negros y quebrantahuesos.
A iniciativa de la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) y con
la colaboración de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA},
el Ayuntamiento de Priego, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la revista
QUERCUS se celebró en Priego (Cuenca) los días 27 de abril al 2 de mayo de 1990 el
primer Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras.
Más de doscientos participantes, expertos y estudiosos de estas aves se dieron cita en
Priego para dar a conocer e intercambiar conocimientos sobre la situación y el futuro de
estas especies que cada vez despiertan mayor interés en todo el mundo como símbolo
que son de lo salvaje e incontaminado, de todo aquello que la mano del Hombre todavía
no ha podido doblegar ni envilecer.
El Congreso fue inaugurado con la conferencia "Economía y Ecologfa" a cargo de José
Luis Sampedro, Academico de la Lengua, catedrático de Estructura Económica y miembro de AEDENAT.
La primera conferencia versó sobre "La situación actual de las carroñeras en la Península
Ibérica" a cargo de Fernando Hiraldo, biólogo y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC}, que despertó enorme interés entre los asistentes por la
profusión de datos y claridad de exposición.
En el presente documento se recogen todas aquellas ponencias y comunicaciones que se
presentaron por escrito, así como las conclusiones a las que se llegaron y que fueron
aprobadas por unanimidad por los asistentes al congreso.
El Congreso contó también con la asistencia de dos de los más destacados especialistas
europeos, el francés Michel Terrasse y el yugoslavo Bratislav Grubac.
En 1992 AEDENAT y CODA organizarán el22 congreso internacional en la provincia
de Cuenca ya que aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento cuantitativo de las
poblaciones carroñeras, es necesario continuar en el esfuerzo de investigación de la dinámica de poblaciones y coordinar estos esfuerzos y programas de estudio, tanto a nivel de
grupos ornitológicos y conservacionistas, como de centros de investigación y gobiernos
autónomos.
Por último agradecer al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (!CONA) la edición de este documento.

José Antonio López-Palacios

Coordinador del Congreso
AEDENAT-Priego
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El Quebrantahuesos en España
Biología. distribución y conservación
Carlos Sunyer y Rafael Heredia

Introducción
El Quebratahuesos fue descrito como especie en 1758 siendo clasificado entre el resto de
los buitres como Vultur barbatus. Posteriormente se le clasificó en un nuevo género.
Gypaetus, llegándose a distinguir hasta cinco subespecies (Swann, 1945). Más recientemente una nueva revisión del género ha sugerido la existencia de solo dos subespecies,
Gypaetus barbatus barbatus y G. g. meridionali& (Hiraldo et al, 1984). La primera habitaría en las montañas de Eurasia y Norte de Africa y la segunda en el Africa oriental y meridional. Por lo tanto la subespecie que nos ocupa es G.b. barbatus, que se diferencia por
su mayor tamaño y por la presencia de un mechón negro en las plumas del oído. En concreto los quebrantahuesos europeos tienen un peso medio de 5.755 gr (n= 14) (Glutz et
al, 1971) y una longitud del ala de 815.3 mm (n = 19) (Hiraldo et al, 1979). Al igual que
en otras especies de buitres, el dimorfismo sexual es poco patente aunque las hembras
tienden a ser algo mayores, por lo que es sumamente difícil diferenciar ambos sexos en
aves en libertad.
El Quebrantahuesos pasa por varios plumajes diferentes hasta alcanzar la librea de adulto (Hiraldo et al, 1979), pero a efectos prácticos lo simplificaremos distinguiendo tres tipos de plumajes.
Joven (4 meses-3 años).
- silueta más redondeada que en los adultos y subadultos.
- cabeza oscura.
- dorso y alas pardo oscuro.
-pecho y vientre de color más claro que el anterior.
-banda alar clara en las supracobertoras y en ocasiones, sobre todo durante el primer año, escudo dorsal blanco.
Subadulto (3 años-5/6 años).
- silueta más esbelta que en la fase anterior tras una muda, al comienzo de este plumaje, en la que el borde del ala parece aserrado.
- cabeza oscura, con progresiva aparición de plumas claras.
- dorso y alas pardo oscuro, con cobertoras de dos tonalidades.
- pecho y vientre con tonalidades herrumbrosas muy oscuras, que poco a poco se
van clareando.
- banda alar que tiende a desaparecer según se va adquiriendo la tonalidad del adulto.
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A distancia, y sobre todo bajo ciertas condiciones de observación, los subadultos son muy
difíciles de diferenciar de los adultos.
Adulto (617 años)
- silueta muy esbelta.
- cabeza y nuca blancas con bigotera bien patente.
- dorso y alas gris muy oscuro, con el raquis de las plumas blanco.
- pecho y vientre de color blanco o anaranjado.
- sin banda alar.

Biología
Evolutivamente el quebrantahuesos es una especie con una estrategia K muy marcada, lo
que queda reflejado en ciertos aspectos de su biología.
Aunque no se conoce con precisión a que edad alcanzan la madurez sexual en la naturaleza, en cautividad se ha obsevado que comienzan a reproducirse con éxito entre los 5 y
los 15 años (J.F. Terrasse y W. Walter com pers). En la naturaleza se sabe de parejas formadas por un adulto y un subadulto, pero en la bibliografía consultada se desconocen reproducciones exitosas en estos casos, sabiendose sin embargo, que las parejas de recien
establecimiento tardan varios años hasta que comienzan a reproducirse (Heredia y Sunyer, 1990).
El periodo reproductor de la especie es muy prolongado (Fig.1), comenzando en el Pirineo entre agosto y diciembre (obs. pers). Durante estos meses comienzan a reconstruir
alguno de los nidos de la pareja, que puede llegar a tener hasta 7, aunque lo normal parece ser entre 2 y 3 (Canut, et al, 1987). El nido se ubica con preferencia en el interior de
una cueva y está formado por una base de ramas cubierta por una capa de lana. La puesta, que en ocasiones es de 2 huevos (11% Hiraldo et al, 1979 y datos propios), tiene lugar
entre enero y febrero, turnándose ambos consortes en la incubación. A los 55-58 días
(Glutz et al, 1971) nace un polluelo que permanecerá en el nido durante 120 días antes
de su primer vuelo, no habiéndose observado nunca en la naturaleza un nido con dos pollos. Los primeros días tras el abandono del nido son muy peligrosos para el joven, pues
es muy torpe y reacio al vuelo, lo que en ocasiones le lleva a permanecer en lugares peligrosos durante largo tiempo. Aunque no tenemos datos concretos de pérdidas durante
esto días no es raro de que ocurran. Así en 1989 uno de los Quebrantahuesos estudiados
con radioemisor en el Pirineo, permaneció durante 10 días en el interior de un bosque
mientras que otro estuvo 43 horas posado en el suelo, sin apenas moverse, en las inmediaciones de una pista forestal (Sunyer y Heredia, 1989), comportamiento ya comentado
por otros autores tanto para el Quebrantahuesos como para el Alimoche (Brown, 1988;
Donazar y Ceballos, 1988). Los jóvenes permanecen en las inmediaciones del nido dependiendo totalmente de los adultos durante unos 140-160 días. Este periodo se presenta
crucial para el futuro de los jóvenes, pues en él habrán de adquirir las habilidades de vuelo y de alimentación necesarios para su supervivencia. En este sentido hay que resaltar
que el Quebrantahuesos además de aprovechar las corrientes térmicas, también está preparado para utilizar los vientos de ladera, lo que les permite volar en condiciones climatológicas muy adversas así como en horas límite.

Figura l. Ciclo biológico anual del quebrantahuesos en los Pirineos. C =celo, P =puesta, E= eclosión,
V= primeros vuelos, el punteado grueso indica el periodo de estancia de los jovenes en los alrededores del nido.

Muy notorio es también su régimen alimenticio altamente especializado y principalmente
de caracter osteófago (Cramp et al, 1980), siendo casi único entre los vertebrados. Ello
les obliga a emplear una técnica muy peculiar para preparar el alimento, la rotura de
huesos. Para ello lanzan los huesos desde cierta altura contra una roca hasta que consiguen fracturarlos en trozos suficientemente pequeños como para poder ser engullidos
(Boudoint, 1976).
Según avanza el otoño, los jóvenes tienden a independizarse de los adultos, permaneciendo algunos junto a los adultos hasta febrero. Entonces comienzan una etapa de erratismo
que les lleva a recorrer largas distancias por el Pirineo (Heredia y Sunyer, 1989) (Fig. 2).
En esta fase los jóvenes tienden a asociarse con otros congéneres de edades similares, no
siendo rara la observación de pequeños grupos de 3-4 individuos. La mortandad natural
durante todos estos años hasta la madurez sexual parece muy elevada, habiéndose estimado en más del 90% (Hiraldo et al, 1979).
Figura 2. Dispersión juvenil del Quebrantahuesos en sus primeros dos años.
(Heredia y Sunyer, 1990)
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En compensación a todo este lento proceso transcurrido desde la génesis del huevo hasta
que el joven adquiere la madurez sexual está la gran longevidad de la especie, habiéndose documentado casos en los que ejemplares cautivos vivieron 40 años, siendo edades
normales las que superan los 20 años (Hiraldo et al, 1979).

Distribución de la especie en Europa
El proceso de desaparición del Quebrantahuesos de las montañas de Europa es un proceso bien documentado y conocido a partir de los diarios de naturalistas así como de las
numerosas pieles y puestas mantenidas en las distintas colecciones (para más detalle ver
Hiraldo et al, 1979). La población actual es como sigue (Fig. 3):
-Albania. Puede quedar alguna pareja nidificante (Grubac, com pers).
- Grecia. A comienzos de los años 80 se estimo la población de Grecia continental en
unas 20 parejas distribuidas de forma muy fragmentada por todo el país (Handrinos,
1985; Grimmett y Jones, 1989). En Creta se estimó la población en unas 10 parejas (Vagliano, 1981) pero se carece de información más reciente.
-Yugoslavia. Aunque se lo considera extinto desde 1980 (Grubac, 1983) en los últimos
años se han descubierto dos parejas nidificantes al sur del país (Grubac com. pers), pudiéndose observar individuos aislados en algunas otras sierras.
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-Francia. En los Pirineos franceses hay contabilizadas 12 parejas (J.P. Terrasse en Dendaletche, 1988) mientras que en Córcega sobreviven unas 9-10 parejas que parecen mantenerse estables (Fasce et al, 1989).
Figura 3. Distribución actual en Europa y Norte de Africa
Las áreas punteadas corTesponden a poblaciones mal conocidas (Para referencias ver texto)

Distibución historica y actual en Iberia
La distribución pasada de la especie en la Península está bién documentada (Hiraldo et
al, 1979) (Figura 4). Se sabe que ocupaba la mayoría de los sistemas montañosos y que su
desaparición tuvo lugar entre comienzos de siglo y los años cincuenta. Vamos a pasar revista a las distintas zonas geográficas consideradas por los autores anteriores basándonos
en sus datos y en otros más recientes.
- Pirineos. A comienzos de siglo se extingue como reproductor de Vizcaya, Guipúzcoa y
sufre una drástica reducción de su distribución en Navarra y Gerona, nidificando en esta
provincia por última vez en 1969 (En: Ferrer et al, 1986). Las últimas citas de estas zonas
son en 1981 en Guipúzcoa (Vázquez, 1987), 1990 en las Sierras occidentales de Navarra
(C. Fernandez León, com pers) habiéndoselo observado recientemente en el pirineo gerundense (J. Canut y D. García, com pers). En la actualidad se conocen 41 parejas adul-
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Figura 4. Proceso de desaparición del Quebrantahuesos en la Península Ibérica.
El área oscura son zonas en donde se ha comprobado su reproducción y las punteadas áreas de obsenación
de ejemplares sin indicios de reproducción. Los puntos oscuros son localidades aisladas de cria y los
circulos obsenaciones aisladas de jóvenes.
(Basado en Hiraldo et al1979 y reelaborado a partir de las últimas observaciones).

1900-40

···.....

_. ..

··.

·.;

....

1950

1970

Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras 13

tas establecidas habiendo otras 6 en formación (Datos de abril 1990).
- Cordillera Cantábrica. Extinto como reproductor a comienzos de siglo de su parte occidental y central, en donde la última cita de un individuo divagante data de 1977 (R. Heredia com pers). En su porción sudorienta!, montañas del norte de Burgos, se covijaron
las últimas parejas nidificantes hasta mediados de los años 50, con un mínimo de tres parejas (Hiraldo et al, op cit; De Juana, 1980).las últimas observaciones de aves en la zona
datan de 1985 (Román et al, 1989).
- Sistema Ibérico. La mayor parte de la población se extinguió a comienzos de siglo, despareciendo la última pareja a mediados de los años sesenta (De Juana, op cit). Las últimas observaciones han sido hechas en el Alto Tajo en 1979 y 1980 (Amores et al, 1984;
Malo de Molina et al, 1985), en el Moncayo en 1981 (Escorsa el tal, 1981) y Montejo de
la Vega en 1989 (P. López laguna, como pers).
-Sistema Central. Extinto como reproductor a comienzos de siglo. En 1951 se abate un
ejemplar en Avila (González y González, 1984). Desde entonces sólo hay una observación, en enero de 1990 se ve un adulto en Robledo de Chavela (J. Viñuela, com pers).
- Cordillera Oretana. No se sabe con seguridad si la especie nidificó allí. Rodríguez y
Blanco (1989) hacen una vaga referencia a la observación de la especie en Monfraque y
Sierras Centrales de Badajoz.
- Cordillera Penibética. Durante los años 50 y primera mitad de los 60 todavía se le observaba en las montañas de Málaga, Murcia, Granada, Albacete y Jaen (Hiraldo et al, op
cit; González y González, 1984). Mención aparte merece la zona de las Sierras de Cazorla y Segura. En los últimos años se ha hablado sobre la nidificación de la especie en esta
región, pero lo cierto es que la última reproducción comprobada parece remontarse a
1983 (Carmona et al, 1988), observándose desde entonces cada vez con menor frecuencia
individuos aislados. En febrero de 1990 se observó un individuo al sur de la provincia de
Jaen (V. Garza com. pers).
A la vista de todos estos datos se llega a la conclusión de que la única población de Quebrantahuesos en Iberia se encuentra en Los Pirineos siendo improbable, o en todo caso
muy rara, su reproducción en el Sistema Penibético.

Situación actual del Quebrantahuesos
Las primeras reproducciones de la especie comenzaron a ser estudiadas en el Pirineo español a comienzos de los años 70 (Suetens y Groenendael 1973; Heredia 1983), evaluándose por primera vez la población en 1980 en 25 parejas (Heredia, 1983). No es a partir
de 1983 cuando comienza a controlarse anualmente la población, lo que poco a poco y
gracias a una prospección más intensa dicha cifra se fue incrementando, pasando de 35
parejas en 1984 (Heredia, 1985) hasta las 41 censadas en 1990 (Datos propios).
En la parte francesa el seguimiento de la población comienza en 1960, censándose en
1988, nueve parejas potencialmente reproductoras y dos territorios con un sólo adulto
(Terrasse, 1988), por lo que la población pirenaica actual puede cifrarse entre 48 y 52 parejas adultas localizadas.
A la vista de estos datos puede afirmarse que en el conjunto de los Pirineos subsisten entre el 55 y el 66% de los efectivos reproductores de la especie en Europa. Sin embargo
esta información es frecuentemente manejada de manera muy triunfalista olvidándose
por completo de la espectacular caída que está teniendo en la productividad de dicha población, con descensos del34% en la vertiente norte y del15% en la sur (Tabla 1).l..a
evolución de ese parámetro, buen indicador de la tendencia demográfica de una población, no nos permite ser muy optimistas con respecto a la evolución futura de la pobla-
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ción, aunque la serie de años no sea todavía lo suficientemente larga. Así, entre 1984 y
1988 la máxima productividad en la vertiente sur se alcanza en el Alto Pirineo (0,87,
n = 64) seguido por las Sierras Exteriores (0, 75, n =37) y a más distancia por el Prepirineo (0,50, n =53) (Canut et al, 1987, R. Heredia, 1989). En los mismo años alcanzó en el
sector central ligado al eje axial de la cordillera (0,76, n=25), siendo mucho menor en la
región más occidental (0,26, n = 15) (años 1984-87, J.F. Terrasse en Elósegui 1988; Terrase, 1988).
Tabla l. Evolución de la productividad del Quebrantahuesos en los Pirineos
(Según: J.F. Terrase en El6segui 1988; J.F. Terrasse, 1981, 1988 para la vertiente norte y Heredia 1983,
1989 para la norte)

Nidificaciones controladas (N)
Pollos volados (PV)
Fracasos (F)
Productividad (PVIN)

V~rti~nl~ Sur
1972-80 1983-85
55
76
45
58
10
18
0,81
0,76

Nidificaciones controladas (N)
Pollos volados (PV)
Fracasos (F)

1960-80 1983-85
63
38
48
23-26
0,76 0,66-0,60

1986-88
28
14
0,50

0,78 0,71-0,73

0,66

AÑOS

1986-89
131
91
40
0,69

Vertient~ Nort~

Productividad total

Amenazas de la especie en el Pirineo español
Para entender la gravedad de la amenaza que se cierne sobre el Quebrantahuesos en los
Pirineos, hemos hecho anteriormente hincapié en que se trata de una especie con una estrategia K muy marcada, lo que supone ser una especie muy adaptada al medio en el que
vive y en condiciones óptimas con una población muy cercana al nivel de saturación.
Aunque por su caracteristicas se trataría de una especie capaz de superar cambios ambientales naturales del corto plazo, ello no implica que sea capaz de responder rapidamente a las nuevas situaciones. Por ello, la irrupción de nuevas formas de vida en el componente humano en la montaña, casi por completo desvinculadas al medio y por tanto
con capacidad de una cierta autonomía del mismo, asi como la desaparición de las actividades tradicionales, entre en las que se encuentra la ganadería trashumante, afecta de
maneras diferente la especie. La superviviencia de los propios individuos, la posibilidad
de reproducirse y la capacidad de carga del medio se estan viendo comprometidas.
Destrucción directa
Desde 1982 han muerto por esta causa 10 Quebrantahuesos en el Pirineo español, debiendo ser esta cifra todavia mucho mayor.
- Tendidos eléctricos y remontes de esquí. Ambos tipos de estructuras constituyen
trampas mortales en las areas de paso de la especie. Por esta causa se sabe de la
muerte de 5 ejemplares desde 1982.
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- Escopeteros. Por desgracia todavía quedan cazadores ignorantes que no dudan en
disparar a cualquier especie. Desde 1.982 se han perdido por esta causa 5 individuos. En febrero de 1.990 uno de los jovenes marcados en 1.989 fue tiroteado sin
exito.
-Veneno. No hay datos sobre aves muertas que esta causa desde 1.982. Sin embargo, hay que recordar que el veneno se sigue poniendo en nuestros campos (Escolar
y De Prada, 1989; Quercus, 1989) y que por ello se trata de una amenaza potencial.
Inteñerencias en la reproducción
Estas tienen lugar a lo largo de todo proceso reproductor, pero cuando son más peligrosas es cuando coinciden con la incubación o las primeras semanas de vida del pollo. Durante estas fechas, en lo más frío del invierno, el abandono del nido durante más tiempo
del necesario supone la perdida de la descendencia
- Maniobras militares. Aunque no tenemos constancia de la perdida de puestas por
esta causa, en 1989 se constató que ésta podía ser una causa puntual de la destrución de alguna nidada (M. Rico com pers ).
- Batidas de jabalí. En muchas regiones del Pirineo tienen lugar hasta finales de febrero, coincidiendo con el momento más peligroso. Muchas veces las batidas pasan
a escasos metros de los nidos lo que puede incitar al abandono momentaneo del nido por el adulto, que de esta manera además se expone a ser tiroteado.
- Deportes. Aquí incluimos dos deportes de muy distinto tratamiento. Por un lado el
parapente, causa de la destrucción de una puesta en 1989, es un deporte muy llamativo y relativamente facil de controlar. Por otro lado tenemos la escalada, causa silenciosa de la perdida de varias puestas, es de difícil control, pues pasa en la mayoría de los casos desapercibida. Escasos nidos del Pirineo se ven lejos de este riesgo.
En 1989 probablemente se perdieron dos nidos por esta causa.
- Turismo. La promoción turística del Pirineo sin el menor respeto por el medio
ambiente ha traído como consecuencia el asfaltado de pistas, la creación de albergues en lugares tranquilos, el fomento del esquí de fondo, la ampliación de las pistas de esquí, la proliferación de urbanizaciones, etc, que ha llenado el monte de curiosos sin ningun tipo de control. Esta es la principal causa de la poca productividad
de la subpoblación prepirenaica, en donde hay una pareja que pierde la puesta desde hace cinco años y otra desde hace tres, estando sus territorios muy deteriorados
por el turismo.
- Ornitológos y fotógrafos. Desde hace años se viene detectando la perdida de
puestas por la ambición de fotografos tanto españoles como extranjeros, que no dudan en instalar hides en las inmediaciones de los nidos. En los últimos 4 años se sabe de la fotografía ilegal de cinco nidos lo que ha supuesto la perdida de dos de
ellos. Los aficionados a la ornitología han sido también en ocasiones culpables del
fracaso reproductor de algunos nidos al acercarse demasiado a ellos con el fin de
"controlar" su contenido así como divulgando su ubicación entre curiosos sin ningún
tipo de respeto por la especie. Ambas actividades han tenido un espectacular aumento en los últimos cuatro años siendo paradógico que la conservación de la especie se encuentre amenazada por algunos de los que pretenden conservarla
- Competencia con los buitres. Aunque se trata de un fenomeno poco estudiado, en
los últimos años, coincidiendo con el notable incremento de la población pirenaica
de buitres, se ha observado un acoso de esta especie sobre el Quebrantahuesos en
los lugares de nidificación. Esta competencia de una especie más numerosa y dominante en tierra sobre el Quebrantahuesos podría haber sido causa de algunos fracasos reproductivos, aunque es todavía muy prematuro el afirmarlo.
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Pérdida de carga del medio
En la capacidad del medio para mantener una cierta población intervienen factores tan
importantes como el alimento y los lugares de nidificación disponibles. Aunque ambos
todavía no constituyen un problema para el mantenimiento de la población de Quebrantahuesos pirenaica, e incluso si esta se incrementase, en el futuro podrían constituir un
problema. Por un lado ya hemos comentado el incremento de la presion humana así como del posible efecto de los buitres a la hora de limitar el lugar de nidificación. A ello
habría que añadir el declive del ganado lanar en el Pirineo así como la progresiva desaparición de los muladares tradicionales, lo que en un futuro más o menos próximo limitaría
el alimento disponible para las especies necrófagas.

Conservación de la especie
En 1988 comenzaron a reunirse los implicados en la conservación de la especie, entre los
que se encuentran los encargados de Vida Silvestre de las Comunidades Autonomas implicadas, tecnicos de ICONA e investigadores de la especie, con el fin de estudiar la estrategia a seguir para lograr su conservación. Como resultado de ello en 1988 se redactó
un Plan para la Recuperación del Quebrantahuesos (ver B. Heredia 1989) y se intensificaron los estudios tendentes a conocer los aspectos de la biología de la especie más importantes para su conservación así como el siguimiento de la población. Sin embargo,
aunque la labor hasta ahora desarrollada es muy positiva e incluso la SEO suvencionó en
1990 la vigilancia de dos nidos con resultados esperanzadores, ello no es suficiente. La
población de una especie con una estrategia K tan marcada no puede permitirse la perdida de ejemplares reproductores que tanto ha costado formar ni la perdida de productividad por tratarse, junto con la longevidad, en la piedra angular de la conservación de la especie. Por todo ello, las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes para garantizar la persistencia de la especie a largo plazo y sería deseable un cambio radical en
las politicas de desarrollo turistico y de infraestructura de todo tipo, lo que solamente se
logrará a largo plazo, cuando el nivel de concienciación ciudadana por el medio sea suficiente, pero lllegará el cambio a tiempo?. Mientras tanto sigamos trabajando en el empeño.
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Historia Natural de la Fauna Ibérica

LOS BUITRES
Autor: José Antonio Donázar
Con unas 8.000 parejas de buitre leonado, 800
de buitre negro, 1300 de alimoche y 40 de
quebrantahuesos, nuestro país al~f: las poblaciones de rapaces carroñeras
importantes del Paleáitico occidental.
En esta monografía dedicada a las cuatro especies de buitres ibéricos -@e inaugll!a la colección "Historia Natural de 1a Fauna Ibérica"-,
se ofrece una completa síntesis de los conocimientos existentes sobre estas raraces, tanto
en la Península Ibérica como en e resto de su
área de distribución, y se aportan muchos datos inéditos.
Aunque en los últimos años se han publicado
en ESpaña varias obras que trataban de modo
¡Jartici.Ilar cada una de las diferentes especies
oe buitres, esta es la ¡Jrimera monografía que
se edita en España en la que se aboroa globalmente una liistoria natural comparada de
nuestras cuatro especies de buitres, siendo
también la más completa y actualizada que se
publica en Europa
El autor, uno de los más destacados especialistas europeos en aves de presa, ha centrado su
actividad investigadora en el estudio de tres de
nuestras especies de buitres -alimoche, quebrantahuesos y buitre leonado- en los Pirineos,
Aragón y la Rioja, regiones que albergan algunas de las más importantes poblaciones de
estas carroñeras en España, lo que le ha convertido en uno de los mayores expertos en el
tema. En la actualidad, está vincufado a la Estación Biológica de Doñana, donde continúa
investigando la biología y ecología de estas y
otras rapaces.

Sumario de contenidos
l. Origen y evolución de las aves carroñeras. Estrategias en la explotación de las carroñas. Los sistemas de
rapaces carroñeras del Viejo Mundo.
2. Morfología. Biometría. Plumaje. Dimorfismo sexual.
3. Organización social en aves reproductoras: territorios y colonias. Organización soc1al en aves no reproductoras.
4. Selección del lugar de nidi.ficación y factores que regulan la densidad de población. Características de los
nidos: emplazamiento y construcción. Variaciones interespecíficas en las características de los nidos. Interferencias entre especies por el lugar de nidificacióo.
5. Actividad, territorios, áreas de campeo y uso del hábitat.
6. Dieta y estrategias en la explotación de las carroñas.
Régimen alimenticio y sus variaciones. Fuentes de alimento. Búsqueda y técnicas de localización del alimento. Conducta en las carroñas.
7. Ciclo reproductor. El fenómeno de la formación de
tríos. Celo y cortejo. Puesta e incubación. Desarrollo e
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9. Dinámica de poblaciones. Exito reproductor. Supervivencia y longeVIdad.
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11. Impacto de las actividades humanas sobre las graodes rapaces carroñeras. Factores que disminuyen la natalidad (molestias en las áreas de cría, e~lios, pesticidas). Factores que incrementan la mortalidad (caza, venenos, electroccución y choques con líneas eléctricas).
12. Conservación y gestión. Protección de las áreas de
cría. Alimentación suplementaria. Reintroduciones.
13. El futuro de las poblaciones de los buitres ibéricos.
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Evolución y tendencia de la población
española de alimoches
Problemática actual y medidas para su conservación
Mario Morales, José Ve/asco y José Luis Perea

Resumen
Este trabajo forma parte del "Inventario Nacional de la Población &paño/a de Alimoches"
realizado entre 1987 y 1988 y que fue finmu:iado por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (/CONA).
El área de estudio incluye las Comunidades Autónomas de Asturias, Aragón, Cantabria, La
Rioja, Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía (excepto GranadayAlmería) y la isla de Menorca.
Se obtuvieron datos sobre la problemática de la especie en la actualidad y sobre los factores
que pudieron afectarla negativamente en el pasado.
El acoso directo a las aves de presa y los venenos fueron las causas fundamentales de regresión de la especie y supuso su desaparición de varias regiones y provincias. Los recursos tróficos han variado ostensiblemente en las últimas décadas ya que si bien el número de cabezas
de ganado no es ahora menor, muchas de ellas se encuentran en régimen intensivo. Se ha
detectado que la utilización de basureros es frecuente y está muy extendida en todo el área de
distribución. Lo que puede suponer un peligro en un futuro próximo para muchas parejas
que dependen de ellos si se aplica estrictamente la legislación referente al control de los residuos orgánicos. Las campañas de desratización junto con la colocación de venenos en el
campo pueden ser el mayor problema con que se encuentran los alimoches actuales.
Las alteraciones del hábitat han supuesto la pérdida de algunas áreas de nidificación y pueden llegar a ser un problema grave en el caso de los cambios de uso del suelo a gran escala
como son la reconversión de pastizales en zonas de regadío o grandes repoblaciones forestales.
El turismo con la creación de urbanizaciones y accesos en zonas antes tranquilas también
pueden afectar a algunas poblaciones, así como el campismo, excursionismo y otras actividades en el medio natural que conllevan molestias durante el período reproductor.
En general se considera que la población española de alimoches es estable en la actual~
sin embargo en las áreas periféricas y marginales de la distribución puede haber una pérdida
de efectivos por su problemática y mayor vulnerabilidad.
Se propone un conjunto de medidas necesarias para garantizar la conservación de esta especie en &paña, algunas de ellas son de caracter general y otras específicas según la problemática.
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Summary
This work is a part of the "National Inventory of the Egyptian Vulture Spanish Population".
It was made during the period 1987-1988 and was financed by the Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA).
Study area includes Asturias, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla-León, Madrid, CastillaLa Mancha, Extremadura, Andalucía (except Granada and Almería provinces) and the isle
ofMenorca.
The present conservation problems of Neophron have been studied and the factors that
could attach in the past too. Raptors persecution and poisons were the principal reasons of
population decreasing even the especies disappeared in several regions and provinces.
In the last decades the food resources have changes deeply although the numerical importance of cattle is not less than in the past the intensive exploitation systems are more frequent
than extensive ones.
In whole distribution range in Spain Neophron visits frequently rubbish dump for esting. The
strict application of the organic remains contrllegislation could imply important problems in
the future for a lot of pairs whose alimentation depends on them. The deratting campaignes
in the rubbish dumps and the poison set in the countryside could be the most important problems for Egytian Vulture populations in Spain actual/y.
The human changes in Neophron habitat have implied the destruction of sorne breeding sites. These changes will be very important problem if they affect in large areas so the replace
of pasture ground to irrigated lands or afforestation. So me populations have been affected in
touristic areas because of urbanitations and rouds. Also camping and other activities in Nature can be dangerous during the breeding period.
Actually Neophron spanish population is considered stable although the populations ofperiferical and marginal areas could decrease because of their peculiar conservation problems
and vulnerability.
Sorne proposals are suggested to guarantee the conservation of Neophron in Spain, so general as particular ones depending on the problematic. Also sorne areas are proposed according to their higher density and vulnerability.

Introducción
Este trabajo forma parte del Inventario Nacional de la Población Española de Alimoches, que se realizó durante los años 1987 y 1988 y que incluía el censo y distribución de
los alimoches en gran parte de las provincias españolas.
La información bibliográfica sobre este tema es escasa y resulta difícil tener una perspectiva histórica, con cierto rigor, de la evolución de las poblaciones de esta rapaz; sin embargo, este trabajo ha servido para obtener una primera recopilación de datos concretos
que habían sido recogidos de una forma dispersa por distintos grupos de ornitólogos durante los últimos años en diferentes regiones de nuestro país.
Si bien sabemos que es difícil poner en práctica unas medidas de conservación eficaces
que podrían afectar a la gestión de amplias áreas, la realización de este Inventario Nacional servirá como primer paso para detectar en un futuro próximo la verdadera tendencia
de la población. Asimismo, la valoración de las medidas de conservación puede servir para adelantarnos a un posible descenso irreversible del número de alimoches en algunas
áreas gracias al conocimiento de los principales problemas que afectan a esta especie y
que pudiesen poner en peligro a la población más importante de Europa.
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Método
Los datos fueron obtenidos por los diferentes grupos de trabajo que participaron en el
Inventario(*) através de unos guiones que posteriormente sirvieron para unificar la información.
Para la realización de este trabajo se han extraído los datos aportados por cada grupo en
los informes provinciales sobre cada uno de los temas que se tratan.
También se contó con datos bibliográficos y comunicaciones personales que completaron
la escasa información de que se disponía sobre estos aspectos. El área de estudio incluye
las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla-León,
Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía (excepto Granada y Almería) e isla de Menorca.
*Nota: Los participantes en este trabajo se relacionan en"Censo y distribuci6n del Alimoche
(Neophron percnopterus) en España", en esta misma publicación.

Evolución de la población
Las primeras referencias sobre la abundancia y distribución del alimoches en diferentes
regiones de España datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Autores como Lilford (1865) hacen referencia a lo común que era en Andalucía; Arevalo y Baca (1875) lo
consideran muy abundante en la sierra de Huma (Málaga); Chapman y Buck (1910) aluden también a esta especie en Cádiz y Guirao y Codorniu (1920) señalan lo común que
era en toda la provincia de Murcia. Más adelante Jourdain (1936) lo da como prácticamente extinguido de Málaga; mientras que Valverde (1956) pone de relieve el importante núcleo de cría del centro y norte de la Península y este mismo autor cita una pareja en
Valladolid. Ya en la década de los 70 la distribución en Cataluña quedó fuertemente reducida, se extinguió de Tarragona entre 1974 y 1978 y en Gerona entre 1976 y 1978 (J.
Canut y otros, com. pers.). En Córdoba sólo había 5 parejas en 1975 (Torres Esquivias et
al., 1981). De Murcia también desaparecieron como reproductores en la citada década y
en Granada sólo quedaban 2 parejas en 1986 (Carmona et al., en prensa), lo que reflejaba una situación procupante. De esta información se desprende que ha habido una gran
disminución de la población a lo largo de este siglo. Este declive fue señalado ya por Ferguson-Lees (1964); Valverde (en Bijleveld, 1974) preveía una fuerte disminución en el futuro como resultado del descenso de subadultos y posteriormente autores como Noval
(1975) y Garzón (1975) también apuntan hacia su disminución.
Después de varios intentos de estimar la población total de alimoches (Garzón, 1975;
Bernis, 1980, Perea et al., en prensa), el primer Inventario Nacional ha arrojado una cifra
en tomo a las 1300 parejas (Perea et al., en esta misma publicación).
Resulta llamativo que en tres de las provincias incluidas en este censo no se haya encontrado ninguna pareja, aunque se ha obtenido alguna información de interés. Así en la década de los 60 dejaron de reproducirse en Valladolid y en Huelva, mientras que en Toledo debió desaparecer a mitad de los años 70.
Otras provincias como Albacete, Sevilla, Córdoba y Madrid presentan un escaso número
de parejas que se debe, sin duda a la desaparición de los alimoches de grandes áreas como los cañones del Segura y otros ríos en Albacete; la Sierra Morena cordobesa y sevillana y la Sierra de Guadarrama.
En las provincias con un número no muy alto de parejas (Palencia, Jaén, Ciudad Real y
Málaga) se han detectado pérdidas de densidad como en las sierras de Cazorla y Segura,
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Sierra Morena y sierras centro-occidentales malagueñas, que aunque no alcanzan la situación crítica de las anteriores, sí han supuesto una reducción del área de distribución.
En poblaciones mayores también se ha detectado la desaparición de parejas y por tanto
pérdida de densidad, si bien no resulta tan alarmante como en los casos anteriores. Esto
ha ocurrido en la comarca de La Losa (Burgos), norte soriano, la zona occidental delTajo cacereño, Cijara en Badajoz, Sistema Central, Sierra de la Demanda, Cameros y Valle
del Ebro en la Rioja, zona occidental de Cantabria, somontano, Monegros y Hoya de
Huesca, incluso casi desparecieron de la comarca de Babia en León.

Problemática
En este trabajo se han obtenido datos sobre la problemática actual de los alimoches y
también sobre los problemas con que se encontró esta especie en el pasado.
Lilford (1865) y Verner (1909) mencionan ya la animadversión de las "gentes del campo"
hacia las rapaces en general. Mucho más tarde este sentimiento se vería respaldado por
la creación de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos (11 de Agosto
de 1953). Es más que probable que entre los millares de "águilas" que se abatieron se encontrasen un buen número de alimoches.
Entre los factores que se han venido citando hasta ahora y que hayan podido influir negativamente a la especie en un pasado no muy lejano, todos los grupos de trabajo han coincidido en señalar la mecanización del campo y el abandono del medio rural como uno de
los fundamentales, así como la disminución de la cabaña ganadera extensiva. A este respecto habría que decir que efectivamente la cabaña ganadera experimentó un descenso
en el número de cabezas hasta 1960; pero a partir de este año el bovino y el porcino se
empezaron a recuperar y en 1979 y 1980 frenaron su caída el ovino y el caprino respectivamente. El aumento de cabezas que en general se ha producido desde entonces se debe
sobre todo a ganado estabulado (vacas, cerdos y en ocasiones cabras) y además localmente la cabaña ganadera ha podido disminuir en muchas zonas.
El empleo de venenos ha sido una causa fundamental de muerte de rapaces en las últimas décadas ya que su uso ha estado muy generalizado en nuestro país. La utilización
masiva de otros productos químicos para la agricultura, especialmente los organoclorados, ha sido otro factor importante en la reducción del número de aves de presa (Bijleveld, 1974). Los estudios sobre los efectos de estos productos en las rapaces y concretamente en los alimoches son casi inexistentes en nuestro país.
Las alteraciones del hábitat y las molestias durante la época de reproducción, junto con
los expolios y muertes por disparo han sido el conjunto de factores que mayor influencia
negativa han podido tener y que se analizarán a continuación con más detalle.
1.- Problemas relacionados con los recursos tróficos
Como se ha comentado, el número de cabezas de ganado no es menor en la actualidad
que en los años 60, sin embargo ha habido cambios importantes en el tipo de explotación
ganadera, de extensiva a intensiva, en los últimos años, lo cual ha podido afectar negativamente a los alimoches; igualmente han disminuído los aportes de animales a muchos
de los antiguos muladares, al ser sustituidos por otros sistemas de eliminación de cadáveres con mayor control sanitario (enterramiento, incineración, ...), si bien esta norma no se
cumplía en muchos lugares. Sin embargo el amplio espectro trófico de esta especie h;i paliado en cierto modo la menor disposición de grandes carroñas. A este respecto se ha detectado en varias provincias que los alimoches utilizan frecuentemente los basureros de
poblaciones, granjas y fábricas de embutidos y que algunas parejas pueden llegar a de- ·
pender de ellos, por lo que podrían verse afectadas si se realiza un control estricto sobre
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estos residuos. Los comederos instalados en varias comarcas aportan una fuente suplementaria de alimento, aunque no se ha estudiado su eficacia y en muchos casos los aportes se realizan de forma muy irregular.
No creemos que en la actualidad los aspectos tróficos sean limitantes para la estabilidad
de la población en general, pero sí podrían serlo para una parte de ella en un futuro no
muy lejano.
2.- Productos tóxicos de incidencia directa e indirecta
En este apartado se incluyen los venenos y los productos tóxicos persistentes y acumulables. Los venenos como la estricnina, el cianuro, etc. en sus más variadas formas de aplicación han sido, sin duda, un factor muy importante en el descenso de la población de alimoches, ya que se han utilizado masivamente en nuestro país como cebos y huevos envenenados, raticidas, topicidas, para eliminar córvidos, perros asilvestrados, roedores y
otros animales. La población de Murcia y buena pare de Andalucia ha desaparecido por
esta causa (Sanchez y Carmona, en prensa; y datos propios).
Se han detectado la colocación de venenos en Salamanca, Badajoz, Baleares, Teruel, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga y Albacete, además en Cáceres se encontró en 1987 un adulto muerto por cianuro.
Es posible que los venenos sean el mayor problema con que cuentan los alimoches en la
actualidad. Aunque la cantidad de estos productos que se coloca en el campo tiende a ser
menor, el peligro ahora viene asociado a las campañas de desratización que se llevan a
cabo en los vertederos cercanos a los núcleos urbanos y que en Menorca han provocado
al menos 4 muertes y otras 4 en Teruel en 1988.
En cuanto a los productos fito y zoosanitarios no existe ningún estudio importante que
muestre cómo afectan a los alimoches. Se sabe que ellindano tiene efectos perjudiciales
sobre las aves (Bijleveld, 1974); en Navarra se emplea para desparasitar ovejas (Elosegui,
1973) y se adhiere a la lana que puede ser ingerida en parte por Neophron.
Por otro lado se sabe que los alimoches incluyen en su dieta animales insectívoros e insectos (Terrasse y Terrasse, 1967; Congost y Muntaner, 1974; entre otros) mucho de
ellos perjudiciales para la agricultura y por ello objeto de tratamientos plaguicidas. Esto
es alarmante en los casos de amplias áreas reconvertidas a regadíos como en la Rioja y
otras regiones. Como aportación al conocimiento de estos aspectos están en proceso de
análisis 4 huevos procedentes de nidos de Madrid, Segovia y Cáceres, recogidos por nosotros una vez comprobado su abandono; también se están analizando huevos recogidos
en Cuenca y Guadalajara (J. de Prada, com. pers.).
Por último hay que tener en cuenta que en los países en vías de desarrollo que abarcan el
área de invernada de Neophron se utilizan productos prohibidos en la mayoría de los países europeos y no se sabe en que medida esto puede ocasionar un descenso de la población difícil de controlar.
3.- Alteraciones de hábitat
La alteración de los enclaves rocosos y sus cercanías es un problema que afecta con frecuencia a los alimoches. Entre las alteraciones más importantes se encuentran las siguientes:
• Construcción de presas: En la provincia de Salamanca se han comprobado la pérdida de parejas por estas obras, además de que varios nidos quedarán inundados al
finalizar otras presas en construcción. Igualmente ocurrió en otros embalses del
Duero y del Tajo y sus afluentes y en el Guadalhorce (Málaga). La inundación de
amplios fondos de valle tiene también un efecto negativo en zonas ganaderas ya que
provocan la disminución del número de cabezas disponibles.
• Canteras, pistas y urbanizaciones: Se sabe que la explotación de canteras ha afectado a varias parejas de Málaga y la construcción de pistas ha ocasionado el abando-
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no de varias áreas de nidificación en Huesca.
La proliferación de urbanizaciones y de carreteras, sobre todo en las zonas de turismo reciente es un factor importante en la alteración del hábitat de los alimoches.
U na de las zonas donde este peligro se manifiesta de forma más evidente es en Menorca, que además posee el núcleo de población más denso a nivel nacional. También las urbanizaciones están afectando a las áreas de montaña en varias provincias.
- Modificaciones de la vegetación y del uso del territorio: Las masivas repoblaciones realizadas en las sierras salmantinas y malagueñas, afectaron sin duda a los alimoches al excluir al ganado de amplias áreas. Esto también puede afectar al norte
de España donde se tiene previsto convertir muchos pastizales en repoblaciones forestales; asimismo en Cádiz se tiene un proyecto de convertir ciertas áreas dedicadas a pastizales para el ganado en regadíos. Las talas e incendios forestales han provocado la pérdida de algunos nidos, concretamente en Salamanca se sabe que una
pareja desapareció a raíz de un incendio entre 1986 y 1987.
- Tendidos eléctricos: Es conocido el alto índice de muertes de rapaces por electrocución y choque en los tendidos eléctricos. No se han averiguado datos concretos
sobre cómo los alimoches se pueden ver afectados, pero sí se cita como peligro en
Salamanca, Zamora, Teruel, Zaragoza y Cádiz, aunque seguro afectará en otras
provincias.
4.- Acoso directo y molestias por parte del hombre
Las muertes por disparo y los expolios han podido ser factores negativos importantes hasta hace unos años sin embargo consideramos que en la actualidad no es especialmente
grave. Se han obtenido datos de muerte por disparo en León, Málaga, Segovia, Menorca
y Zaragoza. De expolio de nidos se conocen en Córdoba, Segovia, Salamanca, Sevilla,
Madrid, Burgos, Guadalajara, León y Cáceres. El expolio del nido de Sevilla supuso la
desaparición de la última pareja de la Sierra Morena Sevillana, lo que muestra que en algunos casos esto puede llegar a incidir de una forma importante en algunas poblaciones
aisladas o marginales. Además se sabe de un nido destruido en Salamanca y de un adulto
apaleado en León.
El uso recreativo del medio natural actualmente ha proliferado en zonas de interés paisajístico y está suponiendo una gran presión sobre estas aves. La creación de playas artificiales en el Duero salmantino y la gran afluencia de turistas a los cañones fluviales de varias provincias castellanas producen molestias que pueden ser importantes en el período
de reproducción. En Málaga el vuelo libre y la escalada ya han provocado la pérdida de
una buitrera y sin duda afecta a los alimoches.

Tendencia de la población
El Alimoche está considerado especie Vulnerable según la Lista Roja de los Vertebrados
en España (ICONA, 1986), es decir, que podría pasar a la categoría de "en Peligro" en un
futuro próximo si siguen actuando los factores causales. En el caso de los alimoches creemos que han sido incluídos en esta categoría ya que, aunque mantienen poblaciones importantes, se ven amenazados por factores adversos en toda su área de distribución.
Los datos obtenidos en el Inventario Nacional servirán como base para ver la verdadera
tendencia de la población española de alimoches en un futuro próximo.
Recogiendo las informaciones de los distintos grupos de trabajo parece que las poblaciones con altas densidades, donde los alimoches son abundantes, tiende a mantenerse estables como en Menorca, sur de Soria, Arribes del Duero y sus afluentes en Zamora y Salamancha, el tercio septentrional de Burgos, Pirineo y Prepirineo oscense, cañones segovia-

24 Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras

nos, zona central del Tajo cacereño y sierras gaditanas. No parece que en los últimos años
se haya observado un descenso apreciable en ninguna de estas poblaciones.
Si observamos la distibución del Alimoche en la Península (ver Perea et al., en este mismo Congreso), hay áreas con abundantes roquedos y recursos tróficos suficientes donde
los alimoches han desaparecido, sin duda debido a factores de origen humano. Si además
parece que estas áreas son pricipalmente las periféricas de la distribución, nos hace pensar que las parejas actualmente aisladas y en zonas marginales o con pocos efectivos son
las más vulnerables y las más expuestas a los problemas mencionados en el apartado anterior. Por la misma razón también pueden servir como indicativo de la evolución de la
población. Otro punto da aun mayor relevancia a estos enclaves, ya que la situación crítica en que se encuentran se debe, sin duda, a la presencia de un factor negativo que ha
permanecido a lo largo del tiempo y que dificulta la recolonización una vez desaparecidas las parejas.
Así se podría concluir lo siguiente:
- El conjunto de la población española se encuentra en una situación estable.
- En las áreas periféricas de la distribución y en los pequeños núcleos aislados o
marginales se podría producir una pérdida de efectivos, lo que conllevaría una reducción del área de distribución de esta especie en España como ya ocurrió en Galicia y en las provincias costeras del Mediterráneo excepto Baleares, Málaga y Cádiz. Estas áreas serían especialmente vulnerables como el sur de Córdoba, Madrid,
Albacete, la sierra Morena jienense, el noroeste de León, norte de Soria, la parte
meridional del río Agueda en Salamanca, el centro-norte de Zamora y la sierra de
Gredos en Cáceres y Avila.
- La mayoría de las comarcas que actualmente presentan una elevada densidad de
población tienen mayores garantías de mantenerse, así como otras no tan importantes como las sierras de Cazorla y Segura en Jaén, el norte palentino, Málaga, la Sierra salmantina, alto Tajo y afluentes en Guadalajara y zonas serranas de Cuenca, río
Martín en Teruel, Picos de Europa, y otras.
- Algunas áreas, hoy con densidades importantes, podrían perder efectivos debido a
actuaciones sobre el medio y otros peligros ya expuestos, como serían los núcleos
del Agueda y Huebra en Salamanca y la parte occidental del sistema fluvial del Tajo
y tributarios en Cáceres.

Medidas de conservación
En este apartado se pretende aportar unas ideas generales que contribuyan a la conservación del alimoche, ya que muchos de los problemas afectan a esta especie de forma general en buena parte del área estudiada. Las medidas de conservación se han agrupado según el tipo de problemática.
1.- Relacionadas con los requerimientos tróficos
- Conservar la cabaña ganadera, al menos en las zonas con poblaciones importantes
de alimoches. Esto se hace especialmente patente en Menorca, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.
- Conservar los basureros de los núcleos urbanos cercanos a los lugares de cría, ya
que se sabe que muchas parejas dependen de ellos para su alimentación, por ejemplo en Málaga y en Segovia. Se debería estudiar la posibilidad de mantener algunos
de estos basureros importantes para los alimoches dentro de unas condiciones sanitarias adecuadas para la población rural, si bien hay que tener en cuenta el peligro
que suponen las campañas de desratización con diferentes venenos y que se sabe
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han supuesto la muerte de algunos alimoches al menos en Menorca y en Teruel.
- Recuperación de los antiguos muladares y creación de comederos en los lugares
donde se haya detectado una clara disminución de los recursos tróficos y esto suponga un peligro para los alimoches. Según los informes provinciales se propone la
creación de comederos en la provincia de Málaga, en la Rioja, en Cantabria, en la
comarca de Babia en león y en La Villuercas (Cáceres ). Algunos de los comederos
actualmente en funcionamiento tienen unos aportes muy irregulares de cadáveres
por lo que no cumplen bien su misión. Habría que garantizar el buen funcionamiento de ésto y los de nueva creación.
2.- Referentes a los productos tóxicos
- Se propone la erradicación de los cebos envenenados y de los sistemas de captura
de animales que no sean claramente selectivos y utilizar éstos con el debido control
solamente para aquellas especies en que se trate de controlar sus poblaciones.
-Controlar el uso de veneno en el caso concreto de los vertederos que se sabe son
utilizados por los alimoches.
- Prohibir la utilización de los productos tóxicos persistentes y acumulables en que
se ha demostrado su efecto negativos sobre las rapaces.
- Promover la realización de estudios que determinen en qué medida los alimoches
se ven afectados por estas sustancias tóxicas.
3.- Relacionados con las alteraciones del hábitat
-Tener en cuenta los datos cartográficos del Inventario Nacional a la hora de realizar estudios de impacto ambiental que afecten a las áres de reproducción de los alimoches.
- Prever la señalización de los tendidos eléctricos, sobre todo en Salamanca, Cádiz,
Zamora, Teruel y Zaragoza, que según los informes provinciales pueden ser peligrosos en las zonas de mayor densidad de alimoches.
- Controlar la construcción de nuevas pistas, carreteras, etc., especialmente las que
puedan favorecer el acceso masivo de turistas, cerca de los cantiles donde nidifican
los alimoches y en general especies rupícolas protegidas.
4.- Acoso directo y molestias por parte del hombre
- Aplicar de forma efectiva la legislación sobre especies protegidas y agilizar por
parte de las Administraciones las denuncias que se cursen de muertes por disparo,
expolios, taxidermia ilegal...
- Prohibir el vuelo libre y la escalada durante toda la época de cría en los cantiles
donde se reproduce la especie, principalmente en Málaga y Segovía donde se ha denunciado este hecho.
Igualmente la navegación en los embalses y tramos navegables de los ríos donde los
cantiles son accesibles desde el agua como ocurre en varios embalses extremeños
(Cedillo, Alcántara, Torrejón el Rubio, etc.), los tramos internacionales de los ríos
Ague da y Duero y los navegables del Huebra en Salamanca y en Zamora buena
parte del río Esla y el tramo fmal del Duero. Para esto deberían ponerse de acuerdo
las administraciones española y portuguesa para otorgar alguna figura legal de protección a los tramos internacionales de los ríos.
- Restringir el acceso durante la época de cría a las pistas que se acerquen en exceso
a los cantiles donde se instalan las parejas de alimoches más vulnerables, por ejemplo en Córdoba, así como garantizar una vigilancia especial en las zonas donde los
visitantes pueden acceder a los cantiles, acampar bajo ellos, etc., durante los fines
de semana y sobre todo en Semana Santa, cuando más vulnerables son los nidos.
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-Evitar la proliferación de urbanizaciones en las zonas de montaña y sobre todo en
Menorca, ya que provocan una alteración irreversible del hábitat y numerosas molestias por la facilidad de acceso a las zonas de cría
- Dedicar una especial protección a las zonas de dormideros de Navarra, Huesca y
otras provincias del norte de España, así como a las áreas de reposo y nidificación
de la población sedentaria de Menorca, que además presenta las mayores densidades de alimoches a nivel nacional.
En general podrían, hacerse las siguientes recomendaciones:
-No divulgar las áreas de reproducción.
- Aumentar el servicio de guardería rural.
- Fomentar las campañas educativas de respeto hacia nuestro patrimonio natural y
en particular hacia las aves rapaces.
- Instar a las Administraciones para la creación de zonas protegidas según un citerio
de vulnerabilidad o de gran densidad de la especie. Según esto consideramos como
áreas de un gran valor las que mantienen las poblaciones más densas y que deben
ser objeto de una protección especial para garantizar la conservación de esta especie en España.
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Censo y distribución del alimoche
(Neophron percnopterus) en España
J.L Perea Rodríguez, M. Morales Villaroel y J. Velasco Cahas

Resumen
Se cifra la población española de alimoches en 1302 parejas estimándose en 1324-1373.
Constituye, por lo tanto. la población más importante de Europa. Su distribución aunque es
amplia presenta 6 núcleos diferenciados: 4 peninsulares que se localizan en el NE., la zona
centro occidental, el extremo S. y en el SE. y 2 insulares: en las Islas Baleares y en las Canarias. Los dos primeros, con 921 y 228 parejas respectivamente, son con diferencia los más
importantes. El núcleo del SE. peninsular es el menor con tan solo 18 parejas.
Se realiza un análisis por unidades geográficas para hacer posible su comparación con censos futuros.
El Pirineo Oscense presenta las densidades medias más altas si bien los puntos que presentan mayor densidad se encuentra en Menorca y en los Arribes del Duero y sus afluentes. En
el Sistema Central, Montes de Toledo y Sistema Subbético se obseTVan las densidades más
bajas.

Summary
Spanish population of Epyptian Vulture has been recorded in 1302 couples, being estimated
between 1324-1373. So that, it constitutes the most important population in Europe. Its distribution, though large, presents 6 clearly differentiated nucleus: 4 are peninsular, located in
the NE., the middle occidental area, the extreme S. and the SE., and there are also 2 which
are inland ones: in the Baleares and the Canary lslands. The two fonner nucleus, with 921
and 228 couples respectively are, by far, the most important ones. The nucleus of the SE. peninsular is the lowest, with only 18 couples.
A test, taking into account the geographic unities is applied, so as to make possible its being
compared to future census.
The Pirineo Oscense shows the highest medium density, although the areas which present
higher density are spotted in Menorca and Los Arribes del Duero and its afluents. The lowest
densities are to be found in Sistema Central, Montes de Toledo and Sistema Subbético.
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Introducción
Las primeras aproximaciones al conocimiento de la entidad de la población española de
alimoches (Neophron percnopterus) fueron dadas en los años 60 (Bernis en Bijleveld,
1984), cifrándose en 600-1.000 parejas. Posteriormente tanto Garzón (1975) como Noval
(en Cramp y Simmons, 1980) estiman la población en unas 2000 parejas. Hay razones para suponer que estas cifras derivan de una estimación hecha a partir de las 4.000-5.500
aves que fueron recontadas en 1972 durante la migración otoñal a través del Estrecho de
Gibraltar (Bernis, 1974). El mismo autor en revisiones posteriores corrige esta cifra estimando el paso en 2660 aves en ese año (Bernis, 1980). En campañas posteriores en el Estrecho las cifras obtenidas resultaron ser todavía menores: 2.122 en 1975, 1.315 en 1976,
1.313 en 1977 (Bernis, 1980).
En 1985 Perea et al. (en prensa) en base a estimaciones comarcales aportadas por distintos grupos de ornitólogos, las aparecidas en la bibliografía y otras propias complementarias, estiman la población española, a excepción de las parejas canarias, en 1.000 - 1.300
parejas.
Con este trabajo se pretende conocer con precisión por primera vez los efectivos reales
de la especie por un lado y su distribución actual por otro.
E~te estudio forma parte de otro más amplio: "Inventario Nacional de la Población de Alimoches (Neophron percnopterus)" realizados durante los años 1987 y 1988.

Método
Se realizaron labores de localización y censo en todas las Comunidades Autónomas o
provincias españolas con excepción de las que ya poseían Atlas de Aves Nidificantes: Navarra (Elosegui, 1985), Galicia (López Beiras y Guitian, 1983), País Vasco (Alvarez et al.,
1985), Cataluña (Muntaner et al., 1983) y Tenerife (Martin, 1987), y de las que se suponía que la especie no existía (Almería y Comunidades valenciana y murciana). En total se
prospectaron 31 provincias.
El censo fue realizado por distintos equipos de trabajo constituidos, siempre que fue posible, por personas que conocíap bien las provincias a estudiar y que tenían experiencia
en censos de rapaces rupícolas. Fueron 77 las personas que intervinieron en estos trabajos de censo en calidad de responsables provinciales, participantes o colaboradores (ver
relación de participantes. Página 41)
Para la información demográfica se tuvieron en cuenta todas la parejas. Estas se clasificaron en tres categorías:
- Pareja segura. Pareja que está asentada en un territorio, tenga nido o no.
- Pareja probable. Pareja observada en biotopo adecuado para la nidificación, o individuo observado en biotopo adecuado con referencias fidedignas de la existencia
de la pareja. Se incluyeron en esta categoría las parejas de los tramos internacionales de ríos que, siendo seguras, eran de nacionalidad desconocida.
- Pareja posible. Pareja de la que se tienen referencias fiables de su existencia.
La unidad de superficie empleada para el censo fue la cuadrícula UTM de 10 x 10 Km.
Para el análisis de la distribución se han tenido en cuenta todas las cuadrículas con parejas. Asimismo se han considerado todas las parejas independientemente de la categoría
de cada una de ellas. Además se contó con la información bibliográfica necesaria referente al País Vasco, Navarra, Lérida e Islas Canarias.
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Las densidades máximas se han obtenido tomando las cuadrículas que poseían al menos
4 parejas, cantidad que consideramos importante. Para el tratamiento general de la densidad se han contabilizado todas las cuadrículas ocupadas.

Resultados demográficos
El número de parejas censadas en toda la superficie territorial objeto de estudio es de
1074, de las que 56 son probables y 65 posibles. Se estima que esta población podría ser
superior y más bien alcanzar las 1096-1134 parejas (Tabla 1).
Para el cómputo total de parejas existentes en el conjunto nacional hay que considerar
además la información bibliográfica sobre parejas conrrespondientes a las otras zonas. La
información que apuntan los atlas de aves ya citados supone la existencia de 214 más. Por
otra parte se han tenido en cuenta las revisiones de la provincia de Cuenca (J. de Prada,
com. per.) con 9 más, y las nuevas parejas aparecidas en Castellón (3 según el Grupo de
Estudio de Rapaces de la Comunidad Valenciana) y en Valencia (2, según los mismos).
Por lo tanto la población española de alimoches resulta ser de 1302 parejas, si bien se ha
estimado en 1324-1373 (Tabla 11).
El alimoche está presente es todas las provincias controladas a excepción de Huelva, Valladolid y Toledo. En total la especie aparece en 36 provincias (Mapas 1.1 y 1.2).
Existen provincias que presentan un escasísimo número de parejas (menos de 5) como
son Avila, Madrid, Albacete, Sevilla, Córdoba y Granada. Otras poseen un número bajo
(entre 5 y 15 parejas): Ciudad Real, Jaén y Málaga.
Las provincias con niveles poblacionales discretos (de 16 a 35 parejas) son Cantabria,
León, Palencia, La Rioja, Zamora y Badajoz.
Ya con poblaciones importantes (de 36 a 60 parejas) se encuentran Asturias, Segovia,
Cuenca, Guadalajara, Teruel, Cádiz e Islas Baleares.
Zaragoza, Soria, Salamanca y Cáceres cuentan con efectivos muy altos, si bien los máximos se encuentran en dos provincias con más de 100 parejas: Huesca (161) y Burgos
(132).

Distribución
El alimoche se distribuye por buena parte del territorio español aunque no tan ampliamente como se creía (Voocus, 1960; Cramp y Simmons, 1980; Bergier y Cheylan, 1980)
puesto que se observan grandes áreas en las que falta la especie. (Mapa 11).
Su distribución presenta diferentes núcleos más o menos separados entre sí. Uno de
ellos, el mayor, se corresponde con una gran zona situada en la parte NE de la Península
y comprende las parejas asentadas en la Cordillera Cantábrica, la Pirenaica, el Sistema
Ibérico, la Depresión del Ebro y el extremo E de la Submeseta N. Este Núcleo 1 cuenta
con 921 parejas.
El Núcleo 11, con 228, se localiza en la zona centro occidental y está constituido por las
parejas del extremo W de la Submeseta N, el Sistema Central, que harían de nexo de
unión con el Núcleo 1 a través de las parejas del extremo E de la Submeseta N y las porciones occidentales de la Submeseta S, Montes de Toledo y Sierra Morena. El resto de
las parejas se distribuyen en otros cuatro núcleos muy reducidos y aislados entre sí. De
ellos el Núcleo 111 se localiza al S y cuenta con las parejas asentadas en el extremo W de
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Tabla l. Resultados demográficos
PP.S.= Parejas seguras; PP.Prob. =Parejas probables; PP.pos. =Parejas posibles.

C.AJProyincia

PP. S.

PP.Prob.

PP.Pos.
9
8
1

Total

Estimación

90
58
2
2

90-94

14
12
2

14-18

Andalucia
Cadiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaen
M alaga
Sevilla

81
50
1
2

Aragón
Huesca
Teruel
Zaragoza

264
161
43
60

8

11

1
7

3
8

283
161
47
75

Asturias

28

5

6

39

Cantabria

16

3

6

25

25-27

Castilla-La Mancha
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

77
3
15
27
32

7
1

5

89

90-91

3
3

1

4

15
31
39

33
1
18

26
1
14

4
8

3
8

14
12
2

Castilla-León
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

316
2
100
23
9
61
36
62

Extremadura
Badajoz
. Caceres

103

2

23

4

297-315
175-180
47-50
75-85

375
4
132
23
16
77
36
64
23

25
78

5

108

108-110

5

25
83

83-87

Islas Baleares

37

37

44-50

La Rioja

27

27

27-32

Madrid

1

1

TOTAL

950

56

68

1074

1096-1134

Tabla 11. Estimación del número total de parejas de alimoche en España
ppl
Dat212
Cataluña
29
Comunidad valenciana
5
Galicia
1
Islas Canarias
23
País Vasco
20
Navarra
141
Presente Trabajo
1.074
Revisión Cuenca
9
TOTAL
1.302
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E:itima,i2n

23-24

1.096-1.134
1.324-1.373

Mapa 1.1. Resultados demográficos por provincias
Un único número corresponde a provincias en las que todas las parejas conocidas son seguras. En los
pares de números el primero se refiere a las parejas seguras y el segundo al total de seguras, probables y
posibles. La información procedente de la bibliografía aparece subrayada.

Mapa 1.2. Importancia relativa de cada provincia respecto al número de parejas
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Mapa 11. Distribución del Alimoche en España por núcleos
En cada núcleo aparece el número de parejas que presenta
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los Sistemas Béticos (73 parejas). En el SE peninsular el Núcleo IV se corresponde con
las parejas de la parte E del mismo Sistema (18 pp.) Finalmente los núcleos V y VI coinciden con las poblaciones insulares de Baleares (37 pp.) y Canarias (23 pp.), respectivamente.
Por otro lado se observan grandes zonas desprovistas de alimoches. Así, aparece una banda diagonal que va desde el NW de la península con dirección SE hasta el Sistema Subbético, y que incluye el Macizo Galiaco, el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, las zonas centrales de la Submeseta N., la mitad oriental de la S. y de los Montes de
Toledo y el tercio E. de Sierra Morena. Esta banda está atravesada por las parejas del
Sistema Central- E. de la Submeseta N. En la franja costera mediterránea se observa
también un hueco formado por la mitad oriental del Pirineo Catalán, el Sistema Costero
Catalán, casi la totalidad del Sistema Ibérico en su parte catalana y levantina y la porción
murciano levantina y la central y la meridional de los Sistemas Béticos. Una tercera zona
es la correspondiente a la mitad occidental de Andalucía y sur de Extremadura, constituida por el tercio occidental de Sierra Morena y del valle del Guadiana y la Depresión del
Guadalquivir.
Para que el análisis de la distribución de las parejas pueda ser comparable en un futuro
hemos creído más conveniente utilizar un criterio de unidades geográficas y no de los actuales núcleos de distribución (Mapa ill).
El alimoche se distribuye practicamente en todas las grandes unidades geográficas de
nuestro país: Cordillera Cantábrica, Cordillera Pirenaica, Sistema Ibérico, Submeseta
Norte, Depresión del Ebro, Sistema Central, Submeseta Sur, Montes de Toledo, Sierra
Morena, Sistemas Béticos, Islas Baleares e Islas Canarias.
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Mapa 111. Distribución del Alimoche en España por unidades geográficas
En cada unidad se especifica el número de parejas que presenta
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Así en la cordillera Cantábrica las 241 parejas existentes se distribuyen desde el Puerto
de Cerredo (León) hasta las últimas estribaciones en Navarra, a excepción de la única pareja orensana y de otra zamorana. Es en la parte cantábrica de Burgos donde se concentra el mayor número de parejas (113). Las existentes en el extremo oriental de la cordillera son escasas: 20 en el País Vasco (Alvarez et al., 1985) y 3 en la montaña cantábrica de
Navarra (Donazar y Ceballos, 1988).
En la Cordillera Pirenaica el Alimoche sólo está presente en sus tramos central y occidental. Esta unidad cuenta con 265 parejas de las que 131 se localizan en el extenso Pirineo Oscense. El resto de las parejas se distribuyen de la forma siguiente: 41 en el Pirineo
Navarro y 50 en las estribaciones conocidas como la Zona Media navarra (Donazar y Ceballos, 1988), 29 en la parte occidental del Pirineo Leridado (Muntaner et al., 1983) y 14
en la parte pirenaica correspondiente a Zaragoza. En esta unidad geográfica la especie se
extiende ampliamente y ocupa principalmente los grandes valles perpendiculares al eje
axial y las sierras que constituyen el borde meridional de este sistema montañoso (Sierras
Exteriores).
El Sistema Ibérico presenta 180 pp. repartidas por la comarca de Cameros en La Rioja
(23), el occidente de Zaragoza (19), el centro este de Burgos y el N. de Soria (13), y sobre
todo en el N. y SE. de Guadalajara (39), la Sierra de Albarracín y el NE. del Sistema Ibérico (44) y la Serrania de Cuenca y sus estribaciones (42).
La Submeseta N. mantiene 198 parejas en dos núcleos distantes entre sí: los Arribes del
Duero y sus afluentes con 92 y el extremo E. de la meseta (106). En el primer núcleo la
mayoría se distribuyen a lo largo de los cortados fluviales de los ríos Duero (40%), Agueda (30%) y Huebra (20% ). En el segundo núcleo las parejas también se localizan en can-
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tiles de origen fluvial de las provincias de Segovia (36 pp.), Soria (54) y Burgos (16).
La Depresión del Ebro, tramos alto y medio, presenta unos efectivos de 129 parejas. Las
comarcas de la Ribera y la Barde na navarras acogen a 47 pp. la mayoría de ellas (31) concentradas en esta última (Donazar y Ceballos, 1988). En las llanuras centrales de Zaragoza existen 42, en el Somontano y los Monegros oscenses 30, en la Tierra Baja de Teruel 6
y 4 en la parte riojana. En los cantiles fluviales del Ebro es escaso, así, por ejemplo, en todo el tramo riojano sólo hay 2 y 12 en el zaragonazo.
El Sistema Central tiene 14 parejas que se distribuyen de una forma muy dispersa por
Avila, Cáceres y Salamanca, desde el borde oriental de la Sierra de Gredos hasta alcanzar
al occidente la Sierra de la Peña de Francia.
La Submeseta S. cuenta con 67 parejas localizadas en el tramo más occidental del río Tajo y sus tributarios. Tan sólo una se encuentra en la zona central de esta unidad y otra en
su extremo SE.
Los Montes de Toledo albergan 19 parejas. Todas ellas están situadas en las Sierras Centrales extremeñas, especialmente en la de Guadalupe y en la de San Pedro. Se observa
una discontinuidad notable entre ambas.
Las 38 parejas de Sierra Morena se sitúan en el tramo central de esta unidad. Badajoz alberga el mayor número de parejas: 14 en el extremo N. de esta unidad y 7 en las sierras
del centro de la provincia, Ciudad Real le sigue con 15 mientras que en la Sierra Morena
cordobesa y jienense tan solo aparecen sendas parejas.
En los Si temas Béticos, con 91 parejas, se distinguen dos núcleos claramente aislados entre sí y del resto. Por un lado está el situado en el extremo más occidental con 73 pp. y
que abarca toda la franja oriental de Cádiz y occidental de Málaga. El otro núcleo se encuentra en el extremo septentrional del Sistema Subbético y tiene 18 parejas, la mayoría
en las Sierras de Cazorla y Segura (17).
Para completar todo el área de distribución del alimoche en el conjunto de España es necesario considerar las parejas insulares. Las Islas Baleares cuentan con 37 parejas, todas
ellas acantonadas en la isla de Menorca. Mientras que en las Canarias las 23 parejas conocidas se localizan en las islas de Fuerteventura (20-30 pp.), Lanzarote y sus islotes (2-3
pp.) y Tenerife (1 pp.) (Martín, 1987).
Dentro del área estudiada las mayores densidades se dan, por orden de importancia en
ciertas zonas de la isla de Menorca, los Arribes del Duero y afluentes, el extremo E. de la
Submeseta N., el N. de Burgos, la mitad oriental del Pirineo Oscense, el sitema Tajo y tributarios cacereño y la porción N. del núcleo gaditano (Tabla m y Mapa IV).

Tabla 111. Areas de mayor densidad
(N11 de parejas por cuadrícula) 15

Menorca
W de la Submeseta N
E de la Submeseta N
S. Cantábrico Burgos
Pirineo oscense
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Mapa IV. Areas de mayor densidad
Los números significan el orden de importancia. 1-Menorca, Z-Arrlbes del Duero y afluentes, 3-Extremo
oriental de la Submeseta N., 4-Norte de Burgos, 5-Mitad oriental del Pirineo Oscense, 6-Sistema fluvial del
Tajo y sus tributarlos, 7-Porclón N. del núcleo gaditano.

El Sistema Central, Montes de Toledo y el Sistema Subbético presentan las densidades
más bajas. En estas unidades no se observa ni una sola cuadrícula con 4 parejas. Algo parecido ocurre en Sierra Morena, Sistema Ibérico y Depresión del Ebro que tan solo presentan una respectivamente. Buena parte del núcleo cantábrico, tramos central y occidental, manifiesta densidades similares a las anteriores. Entre Asturias, León, Palencia y
Santander sólo aparece una cuadrícula con 4. El Pirineo Oscense presenta, aparte del
área de densidad máxima, densidades más altas que el resto de las unidades nombradas
puesto que el porcentaje de cuadrículas con 2 y 3 parejas es claramente mayor.
Menorca posee a nivel general la cuadrícula con mayor número de parejas con 15, seguida de dos con 11 en los Arribes del Duero y afluentes en Salamanca.

Distribución
El Alimoche se distribuye actualmente en Europa por los paises del entorno mediterráneo, algunos de Europa Central (Rumania y Bulgaria) y por el extremo meridional de la
Unión Soviética (Dementiev y Gladkov, 1951; Cramp y Summons, 1980).
La población española de alimoches se ha cifrado en 1302 parejas (1324-1373 estimadas)
y constituye la más numerosa de las poblaciones existentes en el resto de los paises europeos. Aunque no se cuenta con información precisa de los efectivos de la parte europea
de la U.R.S.S. se sabe que al sur es muy escaso (5-6 pp. en la República de Moldavia, 2-3
en la península de Crimea). Sólo en la región caucásica, a caballo entre Europa y Asia,
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parece más abundante 70.80 pp. en una zona al E. de la República de Georgia (Hoston,
1983). Por esto de las 3000-4000 parejas estimadas por este autor para toda la U.R.S.S.la
mayor parte parecen pertenecer a la parte asiática de este país. Tampoco se conocen con
precisón los efectivos de la especie en Albania y en Rumania aunque a pesar de los pocos
datos existentes (Bijlevelk, 1974) se puede suponer que el número de parejas no es importante.
En el resto de los paises europeos se conoce la entidad de las poblaciones que mantienen. En todos ellos el número de parejas es sensiblemente menor que el dado para España. Así Grecia cuenta con unas 250 (Handrinos, 1985), Portugal con 40-80 (Palma,
1985), 60-70 Yugoslavia (Grubac com. pers.), 60 aparecen en Francia (Terrasse, 1983),
50 en Bulgaria (Bijleveld, 1974) y 35-45 en Italia (Bologna, 1977).
Por otro lado hay que tener en cuenta un número importante de aves que no se han incluido en los totales para España. Este número se refiere a las aves que aparecen en ciertos dormideros de Navarra y Aragón (Donazar y Ceballos, 1989; Tella com. pers.). Estos
grupos parecen estar constituidos por una buena parte de la población flotante de adultos
no reproductores y la práctica totalidad de los inmaduros que estivan en España. La importancia numérica de estos dormideros supondría considerar para nuestro país un buen
número de aves más.
La distibución actual del Alimoche consideramos que es el resultado de ciertos condicionantes fundamentales: la orografía del terreno y las diferentes actuaciones humanas.
Así en la península existen grandes áreas muy poco apropiadas para el asentamiento de la
especie. Estas áreas probablemente nunca tuvieron más que alguna pareja aislada. Se trata, por un lado, de zonas muy llanas cuyos materiales litológicos sedimentarios son poco
propicios para la formación de cantiles, imprescindibles para la instalación de Neophron.
Estas son la parte central de la Submeseta N. (la Tierra de Campos, el Páramo leonés, la
Tierra de Arévalo, las vegas centrales del Duero y sus tributarios, ... ), la mitad oriental de
la Submeseta S. (La Mancha, Campo de Montiel, ... ), el extremo SW. de dicha meseta
(llanos del Guadiana pacense) y la Depresión del Guadalquivir (la Tierra Uana de Huelva, la Campiña cordobesa y los llanos del centro del valle del Guadalquivir de Sevilla y
Jaén). Por otro lado existen áreas montañosas cuyos relieves muy poco abruptos suponen
así mismo la escasez de lugares para nidificar (Macizo Galaico, extremos occidentales de
la cordillera Cantábrica y de Sierra Morena y los orientales de ésta última y del Sistema
Central).
·
La altura sobre el nivel del mar parece limitar las posiblilidades de ocupación por parte
del Alimoche. Los nidos a mayor altitud conocidos se encuentran a 1500 m. e incluso a
1800 m. como caso, a nuestro juicio, excepcional que marcaría el límite en altura de la
distribución de la especie. Por ello las zona más altas de las cordilleras Cantábrica, Prienaica, los sitemas Ibérico, Central y Béticos estarían fuera de las posibilidades de instalación de Neophron y, probablemente, nunca estuvieron ocupados.
Las razones por las que la especie no aparece en zonas que reunen las condiciones físicas
adecuadas creemos que son de carácter histórico referentes a diferentes actuaciones humanas sobre el medio. Estas zonas son el tercio oriental de la cordillera Pirenaica, las
cordilleras Catalanas, gran parte del Sistema Central y del Ibérico levantino, la mitad
oriental de los Montes de Toledo y amplias áreas de los Si temas Béticos.
La disminución de la cabaña ganadera y la mecanización del campo, razones manejadas
con mucha frecuencia para explicar la rarefacción de los carroñeros, no nos parece que
haya supuesto la desaparición del Alimoche de parte de su distribución original, al tratarse de una especie con un enorme espectro trófico, muy adaptable al consumo de cualquier tipo de carroña (Velasco et al., en esta misma publicación). Más bien consideramos
que el empleo masivo de venenos en las campañas para la destrucción de rapaces y carnívoros que llevaron a cabo las tristemente célebres Juntas de Extinción de Alimañas en
los años 60 es el verdadero responsable, a grandes rasgos, de la desaparición de la especie
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en las zonas anteriormente citadas. Pudiera ser que el SE. del Sistema Ibérico y en especial los Sitemas Béticos fueran los más castigados por este fenómeno.
La información que aparece en la bibliografía respecto a la densidad superficial que presentan las parejas de alimoches es practicamente inexistente. Tan solo Galushin (en
Cramp y Simmons, 1980) se hace referencia a la densidad existente en el área de Delhi
(India), que con algo menos de 100 parejas resultaba ser de 50 parejas/lOO kilómetros
cuadrados. Los datos expuestos en este trabajo apuntan hacia densidades máximas mucho menores del orden de 15ppJ 100 kilómetros cuadrados. Existen más datos publicados
respecto a la densidad de esta especie (Garzón, 1973; Marco y García, 1981) pero al estar referidos a distancias lineales entre nidos no son comparables con los obtendios en el
presente estudio.
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Observaciones sobre el comportamiento del
Buitre Común y Negro en las monterias de
Hornachuelos. Córdoba 1990
Pedro Ruiz, Rafael Molina y Carmen Tavira

Los principales y más abundantes carroñeros de las Sierras de Hornachuelas podemos
considerar, sin temor a equivocarnos, que son los buitres. (Gyps fulvus, Aegypius monachus).
El comportamiento de los mismos, en una geografía tan aislada como extensa ha cambiado sustancialmente en un periodo de tiempo realmente corto.
A estas sierras se las conoce, entre otras razones, por darse en ellas el mayor número de
monterías de ciervo y jabalí de todo el macizo de Sierra Morena (Memoria de la Consejería de Agricultura). Como conocen todos ustedes se reunen durante la temporada de
caza, buitres de toda la geografía para el aprovechamiento de los restos de monterías
(Torres y otros 1981). En este fenómeno viene ocurriendo año tras año manteniendose
varias colonias estables de Buitre Leonado (Gyps fulvus) y en menor medida de Buitre
Negro (Aegypius monachus).
En nuestra experiencia como Veterinarios de Inspección de Carnes de Caza hemos observado algunos fenómenos de comportamiento que consideramos dignos de mención:
Durante siglos se ha reconocido el vuelo del buitre como localización del lugar donde
hay carroña o animales muertos. De esta forma los guardas de fincas de Sierra localizaban a los ciervos muertos en la montería que no habían sido localizados el día anterior
por haber salido heridos y muertos a distancia del lugar. Durante el día de la montería los
buitres volaban a gran altura y no se acercaban hasta que el campo quedaba de nuevo sin
extraños y en silencio.
La localización de los cadáveres y restos la realizan los buitres atraídos por los córvidos
que revolotean y picotean con antelación. (Incluso en medio de un matorral, en el que no
podrían localizar los despojos).
Hoy, el comportamiento ha cambiado, los buitres no sólo vuelan a baja altura en el día de
la montería sino que llegan a posarse sobre los ciervos muertos. Este fenómeno ocurre
con mayor frecuencia en unas fincas que en otras, pudiendo influir factores tales como la
densidad de la colonia, la proximidad o lejanía de las misma o de su área de estancia, la
orografía más o menos accidentada del terreno, la densidad del matorral en la finca, o incluso la organización de la recogida de las reses durante y después de la montería.
Es decir, los buitres acuden al sonido de los disparos y localizan visualmente a las piezas
abatidas sin ayuda de los córvidos que no acuden ante la presencia de los hombres y disparos. Algunas veces ocurre en el área de estancia de la colonia, pero otras veces éstas se
desplazan durante el día guiados por los disparos.
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Hemos observado casos en los que, en el transcurso de dos horas desde la muerte del
ciervo hasta que lo recogieron para llevarlo, los buitres consumieron todas las visceras
abdominales y torácicas y más del 75% de las carnes del mismo.
Hemos llegado a contabilizar más de ochenta buitres sobre y alrededor de un ciervo a
menos de 300 metros de la vivienda, la cual estaba rodeada de vehículos, gentes, etc.
La sociabilidad o la confianza que esta especie está mostrando permite suponer que estamos ante un proceso aprendido a lo largo de los últimos años (unos 10 a 20) en los que el
hombre no les ataca como a alimañas sino que se les va considerando, cada día más, como colaboradores en el mundo de las cacerias; donde se piensa en ellos como los limpiadores de las fincas. Esto, unido al aumento del número de monterías en estos años, ha intensificado el grado de repetitibidad del proceso, con lo que probablemente aumenta el
ritmo del aprendizaje de la especie.
Sería de interés estudiar este cambio de comportamiento, comparando todos los factores
reseñados y otros que explicarán estas pautas de acción.
Creemos de interes señalar que nuestra experiencia es puramente profesional y como
grandes amantes de la naturaleza; aunque, como el buitre, nos corresponda una labor de
limpieza en defensa de la salud del consumidor.
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Selección de alimento de los buitres en las
monterias de Hornachuelos
Pedro Ruiz, Rafael Molina y Carmen Tavira

Introducción
Nuestra comunicación corresponde a observaciones realizadas en el transcurso de varios
años como Veterinarios de Inspección de Carnes de Caza, en la celebración de las cacerías del término municipal de Hornachuelas en Córdoba (España).
Esta cacerías se realizan con armadas (líneas de puestos de caza distantes entre sí y que
no están en la línea de fuego unos de otros); por ellos se ven forzados a pasar los ciervos
(Cervus elaphus) y los jabalíes (Sus scrofa) en su huida de las rehalas de perros (jaurías)
que las persiguen. Los puestos van abatiendo las piezas y cuando terminan de pasar las
rehalas se recogen y transportan las piezas abatidas hasta la Junta de Carnes cerca de la
vivienda o lugar habilitado.
Es, en el transcurso de la montería a lo largo del día, cuando los buitres (Gyps fulvus y
Aegypius monachus) y perros (Canis familiaris) devoran tanto el paquete intestinal que
extraen los perreros, y las piezas abatidas que estando ocultas aún no han recogido los
arrieros y pastores.
Al día siguiente, los buitres y otros carroñeros, terminan con los mondongos (paquetes
intestinales) y restos de la cacería; apareciendo así como comederos eventuales una gran
concentración de buitres.
Nosotros, como Veterinarios, sólo inspeccionamos aquellas piezas que llegan a la Junta
de Carnes. Observamos que hemos decomisado muchos ciervos que los buitres habían
comenzado a comer o habían comido por completo; pero jamás hemos visto que un jabalí
abatido haya sido comido por buitres.
Intentamos reunir todas las características que nos aclaren la razón de está observación,
que siendo muy repetitiva nos extraña en sobremanera a los profesionales.

Método
En un análisis de inspección de carnes de caza encontramos que de 10.018 ciervos y 2.035
jabalies abatidos en el término Municipal de Hornachuelas (Córdoba), entre los años
1986 y 1990 hemos decomisado veintisiete (27) ciervos comidos por buitres en más del
50% de la canal. A esta cifra habrá que añadir otros muchos a los que sólo les habían comido alguna pieza como las extremidades posteriores o el periné y cola.
El porcentaje de ciervos decomisados por estar comidos por buitres supone sólo el 0,27%
del total, al que habría que añadir las piezas deterioradas sólo en alguna de sus extremidades o visceras.
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Tabla l. Decomisos en Kg. de canal desde 1986 a 1990. Hornachuelos.
CIERVOS
PIEZAS Kgrs.
PERROS
BUITRES
TUBERCULOSIS
LINFADENITIS
OTRAS ENFER.
TOTAL Kgrs.

66-67
878
275
605
605
stn
s/n
2 .363

87-88
1.366
220
55
550
330
220

88-89
1.388
550
440
770
660
165

89-90
1.994
660
385
1.705
2 75
770

TOTAL

2 .741

3.973

5.789

14.866

5.6 2 6
1.705
1.485
3.630
1. 2 65
1. 155

Decomisos de ciervo en % de Kg. canal. 1986 a 1990.
Piezas Kg.:
37,8%
Perros:
11,5%
10,0%
Buitres:
Tuberculosis:
24,4%
8,5%
Linfadenitis:
Otras Enfermedades: 7,8%

El número de ciervos comidos por buitres varía de un año a otro, pero son pocos los periodos observados y reducido el número de ciervos afectados, como para poder sacar
conclusiones.
Con respecto a los jabalíes, no hemos observado ninguno devorado (ni siquiera empezado), por los buitres en los mismos años y en un número de 2.035 observaciones.

Ana lisis
Estas observaciones se han dado con frecuencia en unas fincas determinadas, dentro del
área de estancia de las colonias (dormideros y buitreras). En concreto en seis de ellas se
repiten estos fenómenos durante el día de la montería. A otras fincas suelen acudir los
buitres al día siguiente o a la caída de la tarde para dormir en ella a la espera del nuevo
día. Corroboramos así las indicaciones de 2 a 5 kilómetros de radio alrededor de estas colonias; y un área eventual de búsqueda de alimento.
El radio entre los ciervos y jabalíes inspeccionados es de cinco a uno, por lo que cabría
esperar al menos el mismo porcentaje de jabalíes comidos por buitres, es decir unos cinco, así como otros muchos consumidos en sólo una extremidad o vísceras.
Cabría pensar que las costumbres y tamaño de los jabalíes impiden a los buitres localizar
los restos entre el matorral durante la montería, no ocurriendo igual para los ciervos.
Ante esta hipótesis hemos realizado la experiencia de un sondeo entre varios guardas de
fincas que mantienen focos de Peste Porcina Africana o de Aujezky en jabalíes. Estos indican que, los jabalíes muertos por causas morbosas son devorados por otros jabalíes (Sus
scrofa), grajillas (corvus monédula), rabilargos (Cyanopica cyanus), ginetas (Genetta genetta), meloncillos (Herpestes icheumon) y otros pero no por buitres que pocas veces se
acercan.
Los lugares en los que mueren los jabalíes varían desde los regajos y arroyos a los que llegan para mitigar la fiebre, hasta los llanos y las dehesas en los que mueren por caquexia ·
acentuada. En estos lugares no impide el matorral su visión en muchos casos.
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Esta experiencia contrasta con observaciones de expertos que confirman la alimentación
de los buitres a base de resto de mataderos de porcino doméstico.

Conclusiones
Ante éste comportamiento, de difícil explicación, sería conveniente estudiar con mayor
porfundidad por expertos etólogos de los buitres. Dicho estudio sería importante para
considerar o no al buitre como vector de enfermedades del jabalí (Peste Porcina Africana, E. de Aujezky, Triquinelosis, Sarcocystosis, etc.).
Asimismo sería conveniente constatar si en otras circunstancias comen despojos de jabalíes muertos.
Los buitres están plenamente integrados en el sistema de cacerías de la Sierra siendo
magníficos limpiadores de los despojos de algunas fincas. Esta constatación debería tomarse con cierta cautela ante la cantidad de enfermedades que pueden ocultarse, fundamentalmente en ciertas fincas.
Sería muy conveniente, por tanto, realizar un estudio en profundidad del papel que desempeñan los buitres en la transmisión o en la erradicación de diversas enfermedades de
la fauna salvaje.
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Datos sobre movimientos otoñales del Gyps
fulvus observados en Andalucia
Consuelo Atencia Páez y Saturnino Moreno &rreU
Asociación Malagueña para la Protección de la Vuia Silvestre (SILVEMA)

Introducción
Tal como se expone en la figura 1, las buitreras de Andalucía se distribuyen en tres grandes grupos: Mariánico, Bético y Gaditano. El número de parejas estimadas en 1985 estaba comprendido entre 875-871 aproximadamente, con el83% en el grupo Gaditano,
9,5% en el Bético y el 7,5% correspondiente a Sierra Morena. Según parece derivarse de
los respectivos informes el grupo Gaditano está más o menos estabilizado y tiene cubiertas sus necesidades tróficas mientras que se muestra preocupación por las buitreras subbeticas, sobre todo en los extremos de sus areas de influencia; Sierra Morena con buitreras escasas parecen adaptadas a sus requerimientos troficos aunque se van dando de baja
algunos enclaves (caso de El Pedroso en Sevilla).

Figura l. Grupos de buitreras andaluzas
A) Grupo Mariánlco, B) Grupo Bético y C) Grupo Gaditano. (AMA/SIIvema y col. Memoria 1985)
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El sentir generalizado es que el descenso de las poblaciones de buitre leonado ha "tocado
fondo" y se estabiliza así como que las buitreras residuales acaban por desaparecer.
En Málaga las buitreras se encuentran ubicadas en el centro y oeste de la provincia formando las dos primeras, buitreras considerables extendidas por sendas sierras y el tercer
caso ocupan un biotipo escaso en acantilados de envergadura donde se asientan tres o
cuatro nidos en canchos aislados. El nucleo central tiene en la actualidad alrededor de
16-18 nidos ocupados, unos 38 nidos la buitrera de Sierra Bermeja y 6-8 sobre canchos situados en Cortes de la Frontera (datos referidos a 1988).
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La evolución de estas buitreras es relativamente facil de seguir para el caso de la 1a a la
que practicamente le ha ocurrido de todo; en el caso de Crestellina los problemas le estan acuciendo ahora por las transformaciones que sufre el medio como consecuencia del
turismo, así mismo la desaparición casi total del ganado porcino del termino municipal
de Casares; respecto al tercer nucleo se ha constatado la desaparición de dos enclaves.
Los buitres de las tres areas visitan también los basureros y en Málaga existe un programa para erradicarlos y controlarlos de forma comarcal, ello conduce a que los comederos
vienen a constituirse en una medida positiva para frenar la desaparición o en todo caso a
ser un auxiliar para la dieta del buitre y otros carroñeros.
En Málaga funcionan dos de ellos, uno en el centro de la provincia y otro en Estepona, se
llevan a ellos las bestias de tiro o el ganado vacuno que muere en granjas del interior de
los pueblos con la periodicidad que normalmente se producen y en otoño-invierno la
asistencia es masiva, no separándose a veces de ellos durante semanas. Pueden en ocasiones hasta triplicarse la población habitual del área, en su mayoría por jovenes.

Datos relativos a ejemplares de Gyps fulvus recuperados
Referencias de buitres recogidos desde 5.1.82 a 31.12.89
Año
82
83
84
85
86
87
88
89

*N~

8
6
14
19
19
15
23
9

Fecha
Causas
5/1 a 12/11
7 desnut.-1 tiro
7/4 a5/11
5 desnut.-1 tiro
19/5 a 12/12 12 desnutrición
14/9 a 11/12 11 desnut.-2 tiro
25/2 a 23/11 13 desnut.-2 tiro
21/10 a 28/12 13 desnut.-2 tiro
20n a31/12 20 desnut.-2 tiro
9 desnutrición
10/9 a 31/12

Lugar
7 costa; resto interior
3 costa; resto interior
6 costa; resto interior
5 costa; resto interior
9 costa; resto interior
5 costa; resto interior
8 costa; resto interior
2 costa; resto interior

•si el n 11 total no coincide con la columna "causas", se debe a que estas son desconocidas.

Los pesos de la recogida oscilan entre 5,5 y 6, 7 kg, en el momento de la suelta, tras el periodo de rehabilitación, pesan entre 7-8,75 kg, un buitre joven electrocutado peso 8,8 kg.
Las necesidades alimenticias con un joven es tan muy por encima de las de un adulto,
pensamos que la mortandad por inanición en el primer otoño-invierno del individuo debe ser muy elevada. De igual forma creemos que con alimentarlo durante una semana no
es suficiente a efectos de una adecuada rehabilitación ya que las secuelas del hambre no
habran desaparecido y podria volver a caer unos kms. más lejos tras su suelta. Un dato al
respecto es el correspondiente a un ejemplar joven procedente de Cazalla de la Sierra
que tras una semana de cautividad seguía sin poder levantar vuelo a la hora de darle suelta en una buitrera, nosotros comprobamos que no podía subirse a los reposaderos de jauIon de vuelo de "Boticario". El periodo medio de permanencia que estimamos debe tener
un buitre en recuperación es de un mes con aportes alimenticios diarios durante las primeras sesiones y de dos a tres semanales en la última fase.
El mayor espacio posible habido en su lugar de recuperación (20 m. de largo), junto con
la compañia de congeneres contribuye, segun nuestra experiencia, a que no se troquelen.
La suelta se realiza en comederos cercanos a las buitreras.
Previo a la suelta se proceden a su anillamiento con anilla metalica y desde 1987 con ani·
lla de PVC en colaboración con Estación Biologica de Doñana.
Del cuadro precedente sobre buitres leonados recogidos puede decirse que el 79% de individuos lo son como consecuencia de la desnutrición, la escopeta supone el 8'6% de los
114 ejemplares controlados, el porcentaje restante se asigna a buitres muertos por elec-
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trocución, por desnutrición, por accidentes cuyas causas se desconocen o por intoxicación, cautividad prolongada...
Como datos de interés consideramos dignos de señalarse el de tres recuperaciones anilladas, dos de ellas eran de lugares muy proximos del Barranco del Valdecausar ( com. pers.,
de J. F. Femandez); y un tercero era anillado en Francia (Pais Vasco-Frances). Otro dato
llamativo se refiere al buitre anillado con C01058 de 8,4 kgrs. de peso de 74 cm. de ala
que se salto el 16.6.85 en el comedero de El Chorro (Málaga) -era un individuo que babia permanecido varios años en cautividad en el Zoo de Cordoba y a los 14 estaba en el
Parque de Cevennes al sur de Francia, tras recorrer 1159 km. En este orden de datos
consideramos que la colocación de anillas PVC son sin duda positivas, así se pudo observar la permanencia de un joven durante, al menos, 2 meses en el comedero hecho que ya
habiamos constatado con anterioridad pero que hasta la fecha no pudo ser corroborado
con exactitud al tener la facilidad para la lectura del anilla. Por último, un buitre soltado
por nosotros en Málaga el 11.1.86 se recupera muerto por tiro en Cáceres el 29.12.88.
Acerca de la recogida y a la vista de los graficos que figuran en el Anexo podemos deducir
que las mismas se concentran durante los meses de septiembre a enero con una maxima
densidad en octubre-noviembre. Recuperandose, en todos los casos que se deben a un
proceso de desnutrición, buitres jovenes del año. Las areas de recogida coinciden regularmente con la franja litoral y con las cadenas montañosas aumentando la densidad segun la proximidad al Estrecho de Gibraltar.
Los datos proporcionados proceden del Programa para la Protección del Buitre leonado
y Alimoche en Andalucia que Silvema viene realizando desde 1980 y a partir de 1984 mediante un contrato de asistencia tecnica con la Agencia de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucia.

Anexo.- Gráficos
Fechas y número de ejemplares de Gyps fulvus recogidos (Período 1982-85)
NOTA: Las diferencias que puedan apreciarse entre las cantidades reflejadas en las gráficas y las que aparecen
en el cuadro anterior se deben a no conocer la fecha exacta de la recogida en algunos ejemplares.
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Fechas y número de ejemplares de Gyps fulvus recogidos (período 1986-89)
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Estudio preliminar de la alimentación del
Alimoche (Neophron percnopterus) en el
Valle Medio del Ebro
José Luis Tella

Resumen
Estudio preliminar de la alimentación del alimoche en el Valle Medio del Ebro.
Se ha estudiado la alimentación de los pollos de 32 parejas de alimoche (Neophron percnopterus) durante cuatro años (1.986-1.989), recogiendo periódicamente restos de los nidos,
y sumando un total de 2.862 presas. El conejo de campo (Orytolagus cuniculus) constituye
en conjunto el 47% de la dieta, pero en algunas parejas de Los Monegros pueden sobrepasar
el 80%. En La Ribera los distintos componentes se hallan más equilibrados. Las variaciones
quincenales y anuales en el consumo de conejos reflejan la incidencia de la neumonía hemorrágica vírica sobre dicha especie, lo cual ha provocado un descenso en su aprovechamiento por parte del alimoche y un aumento de la diversidad trófica. También se advierte la
captura de presas vivas, principalmente lagomorfos. Peces (19%) y Aves (11%) adquieren
también importancia, mientras que grandes carroñas y animales domésticos parecen jugar
un papel menos importante que en otras regiones estudiadas (13,4%). Reptiles, Anfibios, excrementos, vegetales y otras presas esporádicas complementan la dieta.
Palabras clave: alimentación, Neophron percnopterus, Oryctolagus cuniculus, Valle del
Ebro.

Summary
Preliminary study on the diet of Egyptian vulture in the Median Ebro Valley.
We have studied the diet of nestlings Neophron percnopterus in 32 pairs during four years
(1986-1989). Periodic visits to nest supply a total of 2.862 identified prey items, in wich this
work is based. Globally, Orytolagus cuniculus accounts for the 47% of the diet, but in sorne
pairs of Los Monegros, it can exceed 80%. In La Ribera, different prey components are more
equilibrated. Monthly and annual variation in rabbit consumption reflects the incidence of
the hemorragic virical pheumonia on rabbits. An decreasse in rabbit consumption and a
clear increase in trophic diversity is detected. Also the capture of alive preys, mainly Lagomorpha, is noticed. Fish (19%), Birds (11%) are also important prey, where as big carrion
and domestic fowl play a less important rols than in other parts of the Mediterranean Region. Reptiles, Amphibious, excrements, vegetables and other sporadic prey complet the diet.

Key words: diet, Ebro Valley, Neophron percnopterus, Oryctolagus cuniculus.
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Introducción
La alimentación es uno de los aspectos de la biología del Alimoche peor conocidos (Mey-

burg y Meyburg, 1981). Los estudios que la tratan son escasos (Rodríguez-Jiménez y Balcells, 1968; Garzón, 1973; Pérez-Chiscano, 1973; Bergier y Cheylan, 1980; Marco y García, 1981; Donázar y Ceballos, 1988; Grubac, 1989), y la mayor parte de las veces poco representativos, siendo meramente descriptivos o recogiendo un escaso número de presas.
El presente trabajo intenta contribuir a un mejor conocimiento de la dieta del Alimoche
basándose en una recogida sistematizada de muestras en los nidos, lo cual permite realizar comparaciones entre localidades, estaciones y años.

Area de estudio
El presente estudio se ha llevado a cabo en la Depresión Media del Ebro, acotando para
ello una superficie rectangular de aproximadamente 7.250 Km2 (fig.1). Surcada de NW a
SE por el río Ebro, en ella predominan extensas llanuras entre los 200 y 400 m. de altitud,
donde se forman interesantes complejos endorreicos. En la zona de contacto con la ribera, aparecen numerosos e intrincados barrancos, fruto de la erosión por escorrentía. Esta
depresión se ve limitada por elevaciones que alcanzan los 800 m. al N y SW.
Las características climáticas están en función de su situación en el interior de un valle
cerrado, rodeado de montañas que impiden el paso a vientos atlánticos y mediterráneos.
Es un clima continental árido caracterizado por amplias oscilaciones térmicas anuales (15 a 44Q C, media de 14'5 QC), escasa pluviosidad media anual (220-500 mm.) con un máximo primaveral y otro otoñal, y fuertes vientos del NW (cierzo) y cálidos del SE (bochorno), de gran capacidad evapotranspiradora. En consecuencia, los inviernos son fríos
y secos y los veranos secos y calurosos.
Figura l. Localización y orografía del área de
estudio ·
Localization and orography of the study area
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La vegetación está condicionada por la marcada inversión térmica existente. Así, en el
fondo de la depresión domina la clímax de la estepa, con formaciones muy claras de sabinar albar (Asociación Rhamneto-Cocciferetum thriferetosum). Por encima de los 400 y
hasta los 700 m. encontramos el piso del Pino y la Coscoja (Pinus halepensis y Quercus
coccifera), con dos subasociaciones (R. C. cocciferetosum y pistacietosum) al N y S del
Ebro respectivamente (Braun-Blanquet y de Bolos, 1957). Las características del terreno
han facilitado las labores agrícolas, por lo que la vegetación natural ha quedado relegada
a pequeñas zonas no apropiadas para éstas, siendo sustituida por extensos monocultivos
de secano.

Material y metodos
Durante cuatro años (1986-1989) se ha estudiado la alimentación de 32 parejas de alimoche, sobre un total de 40 estimadas en la zona. Para ello se han recogido restos de alimentación en los nidos o, generalmente, bajo ellos, durante el periodo de estancia de los
pollos en el nido y dependencia de los mismos. La particular accesibilidad y características de los enclaves de nidificación (Tella, 1988) facilitan la caída y acumulación de restos
bajo los nidos, y su posterior recolección. Por ello, se diseñó un seguimiento quincenal,
periodo considerado lo suficientemente amplio para evitar errores de muestreo, y a la
vez adecuado para observar variaciones temporales en la dieta, que se aplicó los tres últimos años. Así, el número de visitas superó las 200, centrando el esfuerzo en 15 parejas
representativas.
Para estimar el número de presas se ha utilizado el método del número mínimo, ampliamente usado en estudios de alimentación de rapaces. En este caso, sin embargo, parece
resultar engañoso, ya que ciertas presas pueden pasar desapercibidas: trozos de carne, excrementos, invertebrados, ... (Donázar y Ceballos, 1988, Canut et al. 1988, Bergier y Cheylan, 1980). El análisis de egaprópilas contribuiría a reflegar más fielmente la realidad, pero se ha comprobado la práctica inexistencia de egagrópilas en nidos o bajo los mismos,
siendo por lo contrario abundantes en los posaderos de los adultos. Tan sólo aparece alguna cuando el posadero coincide con el nido, atribuyéndola entonces al adulto.
Así, el presente estudio hace referencia exclusivamente a la alimentación de los pollos, ya
que los primeros datos parecen indicar una diferenciación entre la dieta de éstos y los
adultos, como ocurre en otras rapaces (Veiga, 1982, Franco y Andrada, 1987, Donázar,
1988). Invertebrados y porciones de carne son ingeridos preferentemente por los adultos,
aportando al nido piezas mayores que, por lo general, contienen fragmentos que perduran en el tiempo, facilitando su detectabilidad (obs. pers.). Dos nidos que carecen de restos pertenecen a parejas que dependen por completo de muladares. En estos casos, aquí
excepcionales, la cercana presencia de una fuente constante de alimento puede inducir al
abandono de esta estrategia selectiva, lo que explicaría el problema expuesto por Cebanos y Donázar, 1988.
Por todo ello, el método empleado debe ajustarse bastante bien a la realidad en cuanto al
estudio de los pollos se refiere, teniendo en cuenta que tan solo indica frecuencias de uso
de unidades-presa. Ante la dificultad de cuantificar la proporción ingerida de cada clase
de presa, observando experimentalmente un diferente aprovechamiento según el recurso
y la abundancia de alimento, se ha renunciado a cualquier intento de calcular frecuencias
de biomasa consumida.
En el conteo de excrementos se han desestimado los de Zorro (Vulpes vulpes ), debido a
la frecuencia con que visitan las areas de cría atraídos por los restos que caen, y en ocasiones por la facilidad del acceso al nido (Donázar y Ceballos, 1988b, y obs. pers.).
Para el cálculo de las diversidades se ha aplicado el índice de Shannon-Wearver.
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Resultados
Descripción general de la dieta

Han sido identificadas 2.862 presas, pertenecientes a 82 especies o elementos diferentes
(ver Apéndice). En la Fig. 2 se aprecia la importancia de los distintos grupos considerados, destacando el conejo de campo (Oryctolagus cuniculus), que representa el47%, seguido de peces (19,3%) y aves silvestres (11,3%). Los animales domésticos (Ovidas, Gallus, Canis, Felis, etc) constituyen tan sólo el13,4%. No obstante, atendiendo a la dificultad que entraña cuantificar el ganado, y con objeto de valorar la dependencia de la especie frente a los recursos naturales y de procedencia humana, se han tratado ambos grupos
por separado.
Los cadáveres de grandes mamíferos son considerados por diversos autores como la principal fuente de alimento del alimoche (Garzón, 1974; Bergier y Cheylan, 1980: Ceballos y
Donázar, 1988a; Canut et al, 1988). La zona estudiada conserva todavía una importante
cabaña ganadera (De Juana y De Juana, 1984), lo que se traduce en beneficio de las aves
carroñeras. Sin embargo, los muladares resulta escasos y a menudo mal emplazados, por
lo que son poco visitados por las grandes rapaces. En caso contrario, las parejas que nidifican próximas a uno de ellos basan su alimentación en los animales domésticos. La oveja
aparece como la especie consumida más frecuentemente, 41,8%, seguida de los pollos y
gallinas de granja, 35,6%, aunque estos últimos podrían rebasar a la primera en cuanto a
biomasa. La adaptaciones morfológicas de la especie, así como las primeras experiencias
al respecto, parecen indicar un alto aprovechamiento de las gallinas (y también de otras
presas pequeñas y medianas), mientras que los grandes herbívoros apenas le proporcionan alimento, puesto que requiere la colaboración de los buitres (Gyps fulvus) para obtenerlo. Se ha observado un ligero y progresivo aumento en el consumo de aves de corral
con el paso de los años, reflejo quizá del auge e instalación de nuevas granjas avícolas,
hecho que ha repercutido también favorablemente en la población de milanos negros
(Milvus migrans). Perros y gatos aparecen en menor proporción (8,8%), y los cerdos apenas son accesibles, al ser enterrados por razones sanitarias (5,1 %).
De entre las presas salvajes, el conejo ocupa el primer lugar (57,4%) siendo el componente más constante a lo largo de los años, con un bajo coeficiente de variación (11,52,
ver Tabla 1). La mayor parte de los territorios ocupados por parejas de alimoches sustentan altas densidades de la especie, proporcionando una fuente de alimento de características óptimas. Los peces destacan también tanto por su frecuencia, 23,5%, como por su
diversidad (hasta 8 especies distintas). El fuerte estiaje que sufre el Ebro conduce a la
formación de balsas res u diales, donde quedan atrapados. Cuando se desecan pueden ser
capturados fácilmente, quizá todavía con vida (Etchecopar y Hüe, 1964, describen la pesca de peces cuando se acercan a desovar a las orillas de un lago en Marruecos). En ocasiones aprovechan los restos dejados por pescadores. Tamibén sorprende la amplia variedad de aves aportadas al nido (38 especies), y sobre todo la forma de obtenerlas. Algunos
autores han apuntado su posible recogía en carreteras (Garzón, 1974), o en basureros en
el caso de las palomas (Donázar y Ceballos, 1988a). Sin embargo, un muestro paralelo de
carreteras y vertederos y, por otra parte de la alimentación del Halcón Peregrino (Falco
peregrinus), especie con la que coexiste frecuentemente, nos hace desechar totalmente la
primera posibilidad en esta zona, y sí pensar en un comensalismo o parasitismo hacia la
falcónida (en preparación). Esto no es de extrañar, conociéndose ya frecuentes actividades parasitarias intra e interespecíficas hacia Gyps fulvus, Gypaetus barbatus y Corvus
corax (Dendaletche, 1973, Cramp y Simmons, 1980; Massa, 1981; Pascual, 1981; l. Torre,
com. pers. ), comunes también en otras especies: Milvus milvus, M. migrans. Gypaetus
barbatus, Aguila chrysaetos y Corvus corax (Hiraldo et al., 1979; Canut et al., 1988; Delibes y García, 1984; y obs. pers.).
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Figura 2. Porcentajes en frecuencia de los principales grupos-presa
A: en conjunto. B: según su procedencia doméstica o silvestre

Frecuency percentages of the main groups-prey. A: as a whale. B: according to domestic or wi/d origin
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Figura 3. Variaciones quincenales y
La actividad predadora de Neophron ha sido indicada ya en reptiles, anfibios, pollos mensuales del porcentaje de frecuencia de
consumo de conejo en 3 años consecutivos
de aves, conejos y roedores (Dementiev,
1966; Glutz, 1971; Bernis, 1974; Garzón, A: respecto al total de presas. 8: exceptuando grandes
1974; Massa, 1981; Bergier y Cheylan, 1980;
carroñas domésticas
Canut et al, 1988; Grubac, 1989; Levi,
1989). En la zona se ha registrado la captu- Weekly and monthly variations offrecuency pereentage of
ra de dos liebres (Lepus granatensis ), una rabbit consumption for 3 consecutive years. A: in re/ation
to the total preys. B: excepting big oomestic carrions
de ellas en avanzado estado de gestación, y
de un cordero recién nacido, por parte de
1987
tres parejas de alimoches respectivamente.
(N
• 6)
Para lograrlo, se abalanzan sobre la presa
los dos componentes de la pareja tras un
vuelo batido a baja altura. Esta puede ser
una práctica relativamente frecuente. En la
Fig. 3 se advierte un alto consumo de conejos, principalmente jóvenes, en junio de
1987 y 88. En este mes todavía no se apreciaron los efectos de la mixomatosis, que
apareció a finales de julio y principios de
agosto, lo que hace sospechar en la caza como único medio de acceder a ellos. Otras
posibles procedencias han sido desestima1988
das (Donázar y Ceballos, 1988a). Pollos de
(N
• 8)
aves (principalmente córvidos) podrían ser
obtendios de igual modo, así como reptiles,
70r---------------------------~
,_
en especial lagartos. Quizá esto explique
.. r-···· ,.;;;;;.;;.;... ···· ···. ¡.....:.¡.....:. ....
10
f-que ostenten el más bajo C.V. (10,49%, ver
150
Tabla 1) en el periodo estudiado. Estas
··.· ==
·40
prácticas cazadoras, consideradas hasta
.. ·::· · -_¡::=
' ... .
ahora como anecdóticas, pueden ser comu:so
nes donde las carroñas de origen doméstico
10
son escasas o de difícil aprovechamiento
10
para la especie, como es el caso de Los Monegros (centro y Norte del áres estudiada).
Este supuesto es señalado también por Ce1989
ballos y Donázar (1988b) para las Bardenas
(N • 10)
Reales.
Complementando la dieta, aparecen grandes excrementos (0,02%) en un 50% de los
nidos, aunque los adultos parecen ser más
40
coprófagos (Noval, 1975, y obs. pers.). Y
:so
sorprende la recogida de vegetales (Cramp
y Simmons, 1977), en forma de frutos ( oli10
vas, nueces, melocotones, ... ), obtenidos se10
guramente en los basureros cercanos (Ceballos y Donázar, 1989). La predación de
huevos apenas ha sido constatada en EuroA
pa (Ena y Alberto, 1977), si bien acuden a
las cebas preparadas (Iankov, 1983; A Herranz, com. pers. ). Los dos únicos huevos encontrados son de gallina. Más frecuente parece el consumo de invertebrados (Congost y Muntner, 1974; Terrasse y Terrasse, 1974;
Noval, 1975) que aquí casi no aparecen reflejados, aunque sí lo están en las egagrópilas
de los adultos, por los motivos argumentados anteriormente.
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Tabla l. Porcentaje de frecuencia de diferentes grupos de presa en los 4 años estudiados
Frecuency percentage ofprey different groups along th four studied yean
LAGOMORPHA
CARNIVORA
ARTIODACTYLA
OTROS MAMIFEROS
ACUATICAS
FALCONIFORMES
GALLIFORMES
COLUMBIFORMES
STRIGIFORMES
APODIFORMES
CCoRACIFORMES
PICIFORMES
CORVIDAE
OTROS PASERIFORMES
AVES DOMEST ICAS
AVES INDET

c.v.

1986

1987

1988

1989

lo5,29
2,/o7
3,21
O,lo9

50,5/o
1,82
5,83
0,/oS

52,72
2.58
5,60
0,28

lo0,58
1,8/o
9,87
1,08

lo7,28
2,18
6,13
o. 57

11,52
18,5/o
lo5 , 07
60,65

O,lo5

1,08
0,15
1. 613
6,01
0,15
0,15
0,15
0,00
1,69
1,5/o
6,1o8
2, 31

0,57
0,11
0,87
to.Oio
0, 21
0 ,2 3
0, 25
0,07
1,51
1,1/o
/o ,loO
2,31

60,65
125,58
71,56
37,53
27,5/o
25,17
97,66
200 . 00
39,7/o
lo4,25
33,99
27.33

X

O,lo9
0,00
0 , 2/o
/o,20
0,/oO
0,2/o
0,00
0,00
0,99
O,to9
2,97
l. loS

1,00
2,37
0,18
0,27
0,27
0,00
l. 09
1,55
3,83
2,1o6

0,28
0,28
0,57
3,59
0,28
0,28
0,57
0,28
2,29
1,00
lo,31
3,01

35,llo

15,87

11o,79

20.06

21,1o6

lo3,78

REPTILIA

1,98

1,6/o

2,01

1,69

1,83

10,1o9

AMPHIBIA

o.oo

0,09

O,lo3

0,15

0,17

110.77

OTROS

0,00

8,75

3,/olo

2 . 77

3.7/o

97,79

Núm. presas
Núm. parejas

loO/o
9

1096
2/o

696
22

61o8
16

H' (Shannonl

2,/olo30

2,5500

2,5875

2.8290

PIS CES

o.oo

Variaciones locales de la dieta
Las parejas reproductoras se instalan en tres ambientes diferentes, que condicionan otros
tantos patrones de alimentación. Para compararlos, se han considerado 7 clases taxonómicas: Oryctolagus cuniculus, ganado doméstico, otros mamíferos, Gallus domesticus,
otras aves, peces y otros (Fig. 4 ).
A) Ribera del Ebro, Zonas de matorral, superficies encharcables del río y poblaciones
rurales se hallan en contacto, facilitando una amplia variedad de recursos tróficos. Conejos y peces rondan el 35% cada uno, y el ganado abastece casi por completo a parejas que
se asientan próximas a muladares.
B) Afluentes. De características similares a la Ribera, pero con cursos de agua estrechos
y difícilmente accesibles para la rapaz. Aquí los peces suponen apenas el 8%, mientras
que el conejo asciende al 56, 7%.
C) Secano. Lejos de ríos y pueblos, rodeadas de matorral mediterráneo y cultivos de secano, estas parejas parecen depender fuertemente del conejo (74%) y, en menor medida,
de las aves (15%). El ganado juega un papel menos importante ya que, al ser abandonado
al azar en el campo, deja de ser un recurso predecible espacial y temporalmente, como lo
era en los muladares.
La progresiva homogeneización de estos ambientes (de Ribera a secano) condiciona un
empobrecimiento de la diversiad trófica de las parejas asentadas (H' = 2, 1,79 y 1,24 respectivamente)
Variaciones interanuales de la dieta
En la Fig. 5 aparecen representadas 7 categorías de presas y su diferente proporción en la
dieta según los años. Dado que en 1986 el esfuerzo de muestreo fue menor, y la metodología utilizada distinta, sólo se han utilizado para comparar datos de 1987, .88 y 89. En
ellos se aprecia un descenso sginificativo de la proporción de conejo en 1989 con respectos a los dos años anteriores (Test de homogeneidad x2, p,Ol). Este hecho coincide con la
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aparición de la neumonía vírica hemorrágica, que a primeros de año redujo drásticamente la población de Conejo en la Depresión. Los efectos de la enfermedad se
M: Mamíferos (Oryctolagus en negro). A: Aves (Gallos aprecian también en las variaciones quinen punteado). P: Peces. G: Ganado doméstico. 0: Otros cenales y mensuales de consumo de Conejo (véase Figura 3). Se observan difeUse frecuency percentages of seven taxonomic ranks
rencias significativas entre quincenas en
acording to the three habitats where Neophron
los tres años estudiados (Test de homogepercnopteros. M: Mammals (Oryctolagus in block). A:
nidad x2, p,05 en 1987, p,01 en 1988 y 89).
Birds (Gallus pointed). P: Fishes. G: Catt/e. 0: Others
Esto es así tanto si se considera el ganado
como si no, apareciendo los resultados
RIBERA DEL EBRO
obtenidos por ambos métodos altamente
(N•11, 1394 presas)
correlacionados (1987:r = 0,84,
100
1988:r = 0,99). Se observa un patrón de
1
uso común para 1987 y 88, con un pico en
eo
agosto (1il quicena), que corresponde con
!
el
gran número de conejos muertos eneo
i
contrados tras ser afectados por la mixo40
matosis. Anterior a ella, en junio, una
buena parte de los mismos podría haber
10
sido cazada activamente, como ya se ha
indicado. En cambio, en 1989la frecueno
o
..
G
M
A
cia de uso desciende con el tiempo, al ser
cada vez más escasa la disponibilidad de
AFLUENTES
la presa y no manifestarse aparatosamen(N•7, 635 presas)
te la mixomatosis. La falta de un recurso
importante en 1989 se ve paliada con la
100
búsqueda de presas alternativas (ganado,
peces y sobre todo aves), e incrementaneo
do la diversidad trófica (ver tabla 1), lo
eo
que está de acuerdo con los modelos de
dieta óptima (Schoener, 1971; Stephens y
40
Krebs, 1986).
Figura 4. Porcentajes de frecuencia de uso de
7 clases taxonómicas según los tres
ambientes ocupados por parejas
reproductoras de Neophron percnopterus

•

u

• • , ••

10

Comparación con otras poblaciones
Para hacer posible una comparación entre diferentes trabajos, se ha descontado
el
ganado con el fin de evitar errores deri(N•13, 815 presas)
vados de las diferentes formas de cuantifi100
1
carlo según los autores. Unicamente se.J
ñalar que este tipo de recurso es detectaeo
do por todos ellos.
.................... !1..... .
El análisis comparativo de varias regiones
•o
1
¡
estudiadas
(Fig. 6) revela la plasticidad
.. i
40
del alimoche ante las más diferentes
J
fuentes
tróficas, mostrándose como una
10
especie eclética capaz de explotar las presas más abundantes o accesibles presentes
o
11
M
A
"
o
en el medio. Así, reptiles y anfibios que
en el presente estudio no adquieren relevancia, son encontrados en proporciones superiores al 50% en el centro y oeste de España (Garzón, 1973 y Pérez-Chiscano, 1973), y Sicilia (Massa, 1981). Lo mismo ocurre con otros mamíferos distintos al conejos en Pirio
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Figura 5. Variación interanual de la dieta
Variation of the diet along years
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neos, Prepirineo y zona media occidental navarra (Rodríguez-Jiménez y Balcells, 1968;
Canut et al., 1988; Donázar y Ceballos, 1988a).
Los peces, que aquí alcanzan altos valores (39%), apenas son importantes en otras áreas,
a excepción del Bajo Ebro catalán (Marco y García, 1981) y el Luberon francés (Gallardo, 1984).
Las aves aparecen discretamente en la mayoría de los trabajos consultado, excepto en la
Ribera navarra, con un 43% (Donázar y Ceballos, 1988a).
En conjunto, la dieta que nos ocupa tiene un gran paralelismo con las de otras regiones
mediterráneas, como las Bardenas Reales (Donázar y Ceballos, 1988a), Luberon (Gallardo, 1984) y Provenza (Bergier y Cheylan, 1980; Bergier, 1984), donde la abundancia del
conejo lo determina como la pieza básica.
Figura 6. Alimentación de Neophron percnopterus en diferentes regiones mediterráneas
Diet of Neophron percnopteTUs in different medite"anean regions
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Conclusiones
La alimentación del Alimoche en el Valle Medio del Ebro depende de tres grupos tróficos bien definidos. Conejo, peces y animales domésticos. Estos dos últimos permiten el
asentamiento de parejas en zonas de ribera y proximidades de pueblos, garantizando en
cierto modo un suministro constante de alimento. El Conejo alcanza proporciones mayoritarias en las áreas restantes, donde el brusco descenso poblacional sufrido por los conejos a raíz de la neumonía vírica, junto con la carencia de suficientes presas sustitutorias,
pueden provocar una regresión de la población reproductora de alimoches. La principal
diferencia con otras áreas consiste en la menor importancia de la carroña de grandes ma·
míferos como recurso principal.
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Dormideros de alimoches en el Valle Medio
del Ebro
lose Luis Tella

Resumen
Dormideros de alimoches en el Valle Medio del Ebro
Con motivo de un estudio sobre la biología del alimoche (Neophron percnopterus) en dicha
zona, se prospectaron 7.250 Km2 lo que permitió constatar la existencia de al menos cinco
dormideros comunitarios formado por indivíduos no reroductores. Uno de ellos era conocido ya en los años 60, mientras que otro, el más importante, desapareció por completo. Actualmente acogen como máximo unas 80 aves, cifra equivalente a la de la población reproductora existente. Los conteos semanales muestran amplias oscilaciones numéricas a lo largo de los meses estivales.
Todos ellos se encuentran en bosques-isla rodeados de cultivos cerealistas, utilizando árboles
(Pinus halepensis y Juniperus thurifera), y en la proximidad de fuentes de alimento estables
(basureros, muladares o zonas con alta densidad de conejo).
Es de destacar la vulnerabilidad de los mismos, bien por alteraciones en la disponibilidad de
alimento, bien por acción directa humana (molestias, talas, caza, etc.), y su necesaria conservación de cara a la conservación de la especie.
Palabras clave: dormideros comunales, Neophron percnopterus, Valle del Ebro.

Summary
Nocturnal roost of Egyptian Vultures in the Median Ebro Valley
About a study of Neophron percnopterus biology, 7.250 Km2 of the Median Ebro Valley were
prospected, at least five communitary nocturnal roost were found. One of then was already
known in the 60 ths, but the most important one disappeared complete/y. Now, they receive
no more than 80 birds, wich is equivalent to reproductive population of the area. Heavy
weekly variation in the number of birds using the roost are found during summer.
All roost are found in little woods su"omded by extensi cerealistic areas and near ofpermanent throfic sources (dung-heaps, dumping- places, pools, or hight density rabbit areas). Pinus halepensis and Juniperus thurifera are the tree species used as a perch.
At present, this nocturnal roost are vulnerable by direct human disturbs (destruction of trees,
shooting, etc.) or dissapearence of trophic sources.
Key words: Ebro Valley, Neophron percnopterus, nocturnal roost.
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Introducción
Con motivo de un estudio sobre la biología del alimoches (Neophron percnopterus) iniciado en 1986, se prospectaron 7.250 Km2 de la Depresión del Ebro, intentando determinar las principales áreas de nidificación de la especie. En el transcurso del mismo, sorprendió la observación de concentraciones y vuelos al atardecer en zonas muy alejadas de
las de cría, lo que hizo pensar en la posible existencia de dormideros comunitarios. Una
revisión bibliográfica mostró la formación de dormideros comunales en diversas localidades y épocas (Estambul, Port-Sudán, Cabo Verde, Canarias y Sur de la Península, en
Cramp & Simmons, 1980), así como, más recientemente, uno invernal en Menorca (Congost y Munianer, 1974 ), otro durante la migración en Gibraltar (Bernis, 1980), e importantes concentraciones estivales en Sdeh Boqer, Israel (Paz, 1987).

Descripción de los dormideros
Actualmente se conocen varios en la zona de estudio (sobre ésta, véase Tella, 1990), situados en la margen izquierda del río Ebro, entre 350 y 410 m. de altitud. Todos se asientan sobre árboles, parcial o completamente secos, en medio de pequeñas formaciones arbóreas y rodeados por extensas planicies cerealistas.
Los primeros seguimientos visuales y el análisis de egagrópilas indican la existencia de
fuentes de alimento estables, como basureros, muladares y áreas ricas en conejo, en un
radio inferior a 10 Km. Otra característica común es la presencia de aljibes o balsas de
agua a menos de 2 Km. de distancia, a los que acuden frecuentemente para beber y bañarse. Las características descritas coinciden en líneas generales con las señaladas por
Ceballos y Donázar (1989) para los dormideros descubiertos últimamente en Navarra y
Huesca, con la salvedad de que aquí la densidad de parejas reproductoras es muy inferior
( aprox. 180 Km2/pareja, Tella inédito). En este caso, la formación de tales agrupaciones
parece estar ligada a amplias llanuras carentes de enclaves apropiados para la nidificaicón, pero con abundantes recursos tróficos que de otra manera no podrían ser aprovec~ados por la especie.
·
A continuación se detalla cada uno de ellos:
D-1. Utilizan un pino seco (Pinus halepensis) y tres sabinas (Juniperus thurifera),
separados por 4 Km, en una zona donde se alternan cultivos de secano con matorral
y manchas de sabinar. Aquí es extremadamente abundante el conejo, que suministra la mayor parte del alimento a las aves. Un corral cercano podría proporcionar
también alguna oveja.
Este dormidero albergó en 1988 una veitena de alimoches, que se nutrían de los numerosos conejos enfermos y muertos, en compañía de gran número de otras aves
oportunistas: Milano Negro (Milvus migrans), Milano Real (Milvus milvus), Ratonero (Buteo buteo), Buitre Leonado (Gyps fulvus) y Cuervo (Corvus corax). En
cambio, en 1989 permaneció varias semanas vacío, con un máximo de 5 ejemplares
en el mes de julio. Esto podría deberse al fuerte descenso que sufrió el conejo a raíz
de la aparición de la neumonía vírica hemorrágica.
A 55 y 35 Km respectivamente duerme ocasionalmente otro individuo en una sabina.
D-2. Núcleo formado por cuatro grupos de pinos, alejados 3 Km los más distantes.
De carecterísticas muy parecidas al anterior, se diferencia por mantener una densidad muy baja de conejo antes y después de la epizootia. Es utilizado sólo como lugar de descanso, consiguiendo el alimento casi exclusivamente en un vertedero de
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pollos a 6'5 Km del mismo, que es abastecido por unas granjas con capacidad para
70.000 aves. El número máximo de alimoches registrado fue 46 a mediados de julio
del89, apreciándose amplias oscilaciones numéricas semanales (Fig.l).
Figura l. Fluctuaciones numéricas de alimoches en dos dormideros, y abundancia de
conejos expresada en IKA Gulio y agosto de 1989)
Numerical fluctualions of the Egyptian Vulture in two nocturnal roost, and rabbit number expressed in /KA
(july and august of 1989)
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D-3. Una sabina rodeada de cultivos de secano sirve de soporte a un máximo de 5
ejemplares. Estos visitan dos corrales de ganado equidistantes 2 Km. La aparición
de egagrópilas con plástico y basura y las direcciones de vuelo sugieren la visita al
basurero más próximo, a 9 Km.
D-4. Varios pinos secos a escasos centenares de metros de un corral acogen hasta
11 alimoches que, en compañía de milanos, buitres y córvidos, dan cuenta de los numerosos corderos que mueren en verano.
D-5. Aún no conocido con precisión, un pequeño pinar sirve de dormidero a un máximo de 13 aves en 1989, que visitan a diario un basurero alejado 10 Km. Aquí se
alimentan de desperdicios humanos, agujereando las bolsas de basura y extrayendo
su contenido, y de pequeños animales domésticos (conejos y gallinas). Las ovejas
aportadas son ignoradas, de no ser que acudan los buitres.
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Uso de los dormideros: fenología y dinámica
El uso de los dormideros ha sido observado entre marzo y septiembre. Para ver si la disponibilidad de alimento, en este caso el conejo, influía de algún modo en la dinámica de
los dormideros, se llevó a cabo un seguimiento semanal durante julio y agosto del 89 de
dos de ellos, D-1 y D-2, de idénticas características, pero con dos presa-base distintas (conejo y gallina). Paralelamente se realizaron transectos prefijados estimando la abundancia de conejo en IKA (número de individuos contactados/Kms. recorridos) en las áreas
de campeo de estos alimoches. Los resultados (fig. 1) no fueron del todo satisfactorios,
debido a la ya comentada disminución del conejo este año a causa de la neumonía, y la
inapreciable incidencia de la mixomatosis, pero permitieron constatar fuertes variaciones
numéricas de alimoches, con máximos entre mediados de julio y primeros de agosto, así
como la negativa repercusión de la epizootia sobre el dormidero l. las mayores concentraciones en D-2 parecen coincidir con grandes mortandades de gallinas por axfisia, pero
también pueden ser favorecidas por la llegada de parejas reproductoras que han fracasado o por diferentes conductas migratorias (Ceballos y Donazar, 1989).
Los alimoches llegan a los dormideros a primeras horas de la tarde, y su número se va incrementando progresivamente hasta el atardecer. De un total de 46 visitas, fueron positivas 28, contabilizando 245 ejemplares. Siempre que la luminosidad lo permitió, se distinguieron tres clases de edad, con las siguientes composiciones: adultos (75% ), inmaduros
(23%) y juveniles (1,5%).

Relaciones interespecificas
Los mismos árboles son utilizados por otras especies, en compañía o no de Alimoches:
Milano Negro (Milvus migrans) (68, max. 52 juntos), Milano Real (Milvus milvus) (lO
max. 9), Buitre Leonado (Gyps fulvus) (3), Alcotán (Falco subbuteo) (1), Aguila Real
(Aquila chrysaetos), (2), Ratonero (Buteo buteo) (1), Paloma Torcaz (Columba palumbus) (11), Cuervo (Corvus corax) (9) y Corneja (Corvus corone) (55, max. 50). Entre ellos
no se ha observado apenas interrelaciones, a excepción del desplazamiento de cinco alimoches por parte de un bando de 50 cornejas del pino de D-1 hasta el dormidero alternativo (4 Kms.), y actitudes agresivas de una pareja de alcotanes que nidificaba a escasos
metros de D-2.

Evolución histórica
Poco se sabe acerca de la evolución histórica de estos dormideros. A Herranz, cazador y
ornitólogo de la región, conoció dos de ellos en los años 60. El primero era el único localizado al Sur del Ebro, situado además en una zona reproductora. Llegó a reunir unos
200 alimoches, lo que lo convierte en el segundo más importante conocido, junto con el
de Port-Sudán (Cramp-Simmons, 1980). Estaba constituido por tres pinos de una hondonada, rodeada por campos de cereal y erosionados barrancos cubiertos de matorral. Nada
se sabe acerca del recurso trófico utilizado por los animales de este dormidero, aunque
presumiblemente lo constituyera los abundantes conejos y rebaños de ovejas. En los años
posteriores no se tiene ninguna referencia sobre él, considerándolo desaparecido como
mínimo hace una decada. A 15 Kms de éste era posible observar hasta 100 ejemplares
alimentándose en los desagües de un matadero hasta principios de los 70 (F. Hernández,.
com. pers. ), lo que puede guardar relación con el anterior dormidero u otro en las proximidades.
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El segundo, D-2, ha perdurado hasta nuestros días aunque no sabemos si ininterrumpidamente. Por aquel entonces contaba con unos 50 alimoches que utilizaban unos árboles
cercanos, caídos ya por viejos.

Futuro
Varios son los peligros que acechan a estos dormideros. La caza ha incidido negativamente, tanto de forma directa (unos 20 cazados en los años 60 con fines "científicos", y
uno más recientemente, D-2 en 1987) como provocando molestias y cambios en la conducta gregaria (D-11988 y D-4 en 1989). La alta dependencia de árboles secos, que permiten posarse y despegar con facilidad (Ceballos y Donazar, 1989), y la escasez de los
mismos, comportan dos problemas: la tala (D-1.1990) y las frecuentes molestias, ya que
la mayor parte se hallan cercanos a caminos transitados por vehículos, que provocan la
huida de las aves.
Pero son las alteraciones en la disponibilidad de alimento las que más negativamente
pueden repercutir, bien por disminución de las presas salvajes (conejo), bien por cambios
en las costumbres rurales (desaparición de muladares y vertederos, entierro de cadáveres
o quema constante de basuras).

Conclusiones
En definitiva, estos dormideros comunales parecen de vital importancia para la conservación de la especie al congregar una numerosa población no reproductora, que puede alcanzar el 50% de los efectivos totales en la zona estudiada. El gregarismo consigue minimizar riesgos y disminuir la mortalidad durante los primeros años de vida, y quizá facilite
la búsqueda de alimento al actuar los dormideros como posibles "centros de información"
(Ward y Zahavi, 1973). Por otra parte, están constituidos por individuos "flotantes", que
son capaces de sustituir rápidamente las bajas producidas entre las parejas reproductoras
(Newton, 1989, y obs. pers.).
Por ello, es preciso hacer especial hincapié en la necesidad de proteger estos enclaves, así
como las cercanas fuentes tróficas, si queremos ver asegurada la supervivencia del Alimoche en la Península Ibérica.
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El buitre en Asturias
Evolución y censo de 1.989
Fondo para laProteccion de los Animales Salvajes (PAPAS)
Participantes en el censo de 1.989: Clemente Alvarez Usategui, Luis Emilio Garcia Cazorla,
Javier López Orruela, Roberto Hartasánchez, F. Borja Palacios, Balbino Arias y Cesar
ManuelAlvarez Lao (Coordinador).

Introducción
"Solo existe en la parte montañosa, falta en el litoral, aunque me aseguran que cerca de Galicia existe... Antiguamente parece que abundaba más". Esta referencia al status del Buitre
común en Asturias la encontramos en Graiño, C. (1.913), uno de los primeros estudioso
de la fauna de esta región. Pero la primera cita de la especie en Asturias la hallamos en
Pastor, P. (1.859). Los siguientes datos no los encotramos hasta 1.972, por Noval, A., el
cual indica que "quedan unas 25 parejas, principalmente en el recinto del Parque Nacional
de Covadonga". Poco después, García Córdoba, J. (1.975) señala su status en el concejo
de Piloña en dicho año: "El buitre se le ve con cierta frecuencia todo el año; en primavera y
verano en las zonas de alta montaña sobre todo. Criaba hace 40 o 50 años". De nuevo Noval, A. (1.976) aclara el status: "Fue muy abundante no hace aún muchos años. Después de

1.930 comenzó a disminuir hasta el extremo de que en la actualidad no excede de 20-25 parejas la población asturiana de buitres. Casi todos viven en los Picos de Europa y montañas
próximas, incluso en las cercanas a la costa, como en la Cordillera del Sueve. Entre los Picos
de Europa y los Montes de Lena se han localizado cuatro buitreras que se ocupan todos los
año, estando por lo menos dos de ellas en el recinto del Parque Nacional de Covadonga.
También se ven 6-8 buitres merodeando por los montes de Somiedo, pero no se ha descubierto allí ninguna buitrera. Algunos años no se observa la presencia de ningún joven del
años y hay que suponer que la reproducción ha sido nula".
En el censo de 1.979 (Ardeola, vol. 26-27) aparecen los datos siguientes, dando 25 parejas
reproductoras, dispuestas en tres buitreras en los Picos de Europa o cerca de ellos. Sin
embargo, en ese año Gamez, l. (1.980), señala que el buitre es "sedentario y nidificante es-

caso en zonas de montaña, en regresión. (... ) La existencia de cinco buitreras habitadas, todas ellas en la montaña oriental asturiana y en paredes prácticamente inaccesibles, las cuales en total no deben albergar a más de 35 parejas de buitres".
A parte de éstos datos incongruentes con los anteriores, afirma que "se le ve con cierta frecuencia en lugares tales como los montes del Sueve, Somiedo o Ventana(... )".
En 1.982 surge una asociación que dará toda la vuelta a la depauperada y en regresión
población de buitres de esta zona geográfica: el F APAS. Desde ese año, a través de los
boletines periódicos de esa asociación, se va conociendo el incremento de las parejas nidificantes de buitres alrededor de los Picos de Europa. Reflejo de esta situación es el
nuevo status que da Noval (1.986). "27 parejas crian 20-25 pollos (1.985)". Y la aportación
más reciente se da en 1.987 (N ores, C. y Vazquez, V.), señalando la situaciónjuridica de
la especie, y un ligero aumento o al menos estabilización de la población.
Una de las primeras y principales actuaciones del F AP AS sobre la población de buitre,
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fue la creación del primer comedero en Asturias, instalado en la Sierra del Cuera (próxima a las buitreras) en octubre de 1.982, cuya referencia aparece varias veces en la bibliografía (Hartasanchez, R., 1.982 y 1.984, y boletines del FAPAS). Noval (1.986) indica
''presencia habitual en el comedero de 200-250 aves". Como notas de ejemplo, en Mayo-83
había 120 buitres y 13 alimoches, y en Diciembre-83 había 200 buitres. La máxima cifra
registrada fue cercana a los 300 individuos. Tal contingente de aves en esos años claramente provenían de Asturias; se estimaba que venían de Cantabria y del norte de Burgos.
Esto se comprueba con las declaraciones de los vecinos del pueblo de Tresviso, que observaban altas y continuas formaciones de buitres que venían del sur (boletines FAPAS).
El comedero contaba con el apoyo de los veterinarios de la zona. Durante el verano se
suspendía el aporte de carroñas al comedero, para obligar a los buitres a desplazarse a
otras zonas en busca de alimento, evitando una dependencia de la población en tomo al
comedero. Actualmente, este no funciona, pues va a cambiar de emplazamiento (dentro
de la misma Sierra del Cuera).
Fruto de los contactos del F AP AS, surgen 2 nuevos comederos: uno instalado en el Parque Nacional de Covadonga (boletín del Parque, 1.986), bajo el Mirado de la Reina; tiene un buen funcionamiento, y a él bajan regularmente buitres. Comenzó a funcionar en
1.987, y es mantenido por el Parque. El2Q es el muladar de Cuñaba, situado próximo a la
buitrera de Estragüeña. Funcionando desde 1.988. Las carroñas son aportadas por los
pueblos de la zona, siendo visitado continuamente por un buen número de buitres.

Area de estudio
Actualmente, todas las buitreras están situadas en la periferia de los Picos de Europa
(una está más en el interior). Enclavadas en grandes valles fluviales (la de Culiembro está
muy cerca de la Garganta del Cares), se ubican en paredones calizos, próximas a carreteras o sendas transitadas.
Lógicamente, la mayor parte de la población de buitres se encuentra por toda esa zona
(parte septentrional de Picos), pero es frecuente observarlo por cualquier sitio del Macizo (proximidades de llago Enol, bordeando las altas cumbres, etc.). También se desplaza
a lo largo de la Cordillera Cantábrica.
Así, el buitre ocupa dos tipos de hábitats montañosos: roquedos y praderías, que conjuntadas forman todas las líneas montañosas de la región. Muchas de esas praderías sustentan ganado, siendo prospectadas por los buitres. Su desplazamiento se ve facilitado por la
gran cantidad de desniveles que forma la cordillera, originando numerosas zonas de corrientes ascendentes.
Por tanto, el buitre ocupa toda la zona montañosa, sin que existan diferencias entre la Asturias caliza (oriental) y la silícea (occidental y central) -antaño crió por toda la cordillera-. Aunque por supuesto, el mermado número de parejas nidificantes en la actualidad
ocupan el área caliza, pues ofrece un mayor número de repisas y cuevas para la cría.

Estatus y distribución
Se han localizado cinco buitreras ocupadas para la nidificación. Están dentro de un área
delimitada al norte por la Sierra de Cuera, al oeste por el Macizo Occidental de los Picos,
al sur por los Macizos Central y oriental de los Picos, y al este por la Sierra de la Callada
(Peñarrubia). Como se ve, delimitan las estribaciones septentrionales de los Picos de Europa. Dos de ellas están dentro de Cantabria, pero en el límite con Asturias, y las incluimos debido a que forman parte clara de la población de los Picos.
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Seguidamente analizaremos cada buitrera según su numeración:
Estragüeña (01): Se conoce desde 1.982. En 1.984 tenía 9-11 parejas (35 aves en total), y
en 1.985, 11-12. Compuesta por dos sectores. el 1 es el principal, conteniendo en 1.989 11
parejas seguras y 5 probables. Se distribuyen en comisas y repisas por la pared. En el 2 se
sospecha la cría, por la interesante cueva que hay (y otras repisas) y las aves posadas aquí.
Estimamos dos parejas, pues es difícil de comprobar al observar la pared desde lejos.
Beges-Treviso (02): Se conoce desde 1.982. En el87 o antes, se conocían 7 nidos. Compuesta por dos sectores, cada uno a un lado de un cañón rocoso. En el 1 hay tres nidos
ocupados y otros dos estimados (hay muchas cuevas posibles). Todos en una pared, salvo
uno que está algo alejado en otra. En repisas. El 2 es el principal, con 9 parejas nidificantes comprobadas y otras dos estimadas. Todos en la misma pared, salvo uno que está en
un canal adyacente. En repisas y comisas. La población estimada es de 56 aves.
O ceño (03): Se conoce desde 1.970-71. En 1.979 había 5 nidos seguros, 6-8 en 1.984, 8-10
en 1.985, respecto al sector l. Compuesta por cuatro sectores: el1 se conoce desde el
principio. En 1.989 hay 7-8, en repisas y comisas de una pared. En el2, el primer nido se
descubre en 1.985 (ya uno posible en 1.984) pero no aparecen en mayor número hasta
1.988 (3-5). Tiene 4 nidos seguros y otros cuatro probables en 1.989. El3 tiene dos nidos
conocidos al menos desde 1.982, en repisas de una pared; estimamos otros dos. En el 4 se
sospecha la cría, pero no se comprobó hasta 1.989; hay 3 nidos seguros y dos probables,
en repisas de un conjunto de paredes en un valle fluvial. El total de la población en esta
buitrera se estima en 100 aves.
El Praón (04): Conocida desde 1.982. Hay 6 parejas seguras y una probable en 1.989, en
comisas y una cueva. Su población se estima en 25 aves.
Culiembro (05): Conocida de antiguo, pero no crió durante unos cuantos años, volviendo
a nidificar en 1.988. Hay dos nidos (como el año pasado) en una comisa. No se observaron más buitres por la zona que no fueran los de los nidos (por lo que la población es de
cuatro aves).
Hay varios parámetros que analizamos en conjunto. Como hemos dicho, todas las buitreras están en paredones calizos de valles fluviales. En general, las paredes están algo cubiertas de vegetación. Muchos nidos se situan en evidentes terrazas o en zonas rojizas
que presentan mayor número de posaderos. La altitud media de los nidos es algo menor
de 550 mts. (mínima 300, máxima 900). La orientación preferente no está clara: 35'5%
NE, 25'8% NW, 16'1% W, 16'1% SE, 6'5% SW. El tamaño medio de las paredes es de
150 x 250 mts.
Respecto a otras aves rupestres observadas por los cantiles, en todas aparece alguna pareja de Alimoche, Cernícalo Vulgar, Aguila Culebrera (no en Culiembro), Chovas Piquigualdas y Piquirrojas, Colirojo Tizón, Avión Raquero y Cuervo (no en Culiembro ).
Otras menos frecuentes son el Halcón Peregrino, Milano Negro, Avión Común, Raquero
solitario, Aguila Real y Aguila Perdicera. Antaño también aparecía el Quebrantahuesos,
pero se extinguió en los años 60 (hay varias observaciones en las décadas 70 y 80 por Asturias).
Los escasos kilómetros que hay entre buitreras vecinas, permiten un trasiego de individuos por toda la zona, formando un solo núcleo de población.

Resultado del seguimiento en 1.989
Estragüeña fue la única buitrera visitada en tres ocasiones, el resto se.visitó dos veces
(debido en buena parte a la mala meteorología). De esta manera, no podemos obtener
buenos resultados sobre el porcentaje en la reproducción. Sólo en Oceño conseguimos
datos sobre variaciones. En el resto de las colonias, todos los nidos detectados en la primera visita tenían pollo en la segunda. Por tanto, parece muy elevado el porcentaje de
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huevos que llegan a desarrollar ave volandera (un mínimo de un 90% de éxito).
No podemos explicar como en la primera visita no se detectaron nidos en Culiembro, y
uno sólo en el Praón.
En Oceño, el 8 de Abril se observa un adulto incubando todavía un huevo (debe ser una
puesta de reposición), mientras los demás nidos tenían pollos; el24 de Junio, ya era un
pollo muy crecido. En esa misma fecha, observamos que falta un pollo en un nido en una
cornisa, que había sido visto en la primera visita (la cría en ese nido se conoce desde hace
unos cuantos años; parece que el pollo ha caído de la repisa este año.).
Comprobamos también dos parejas muy aquerenciadas en repisas distintas, pero que no
tienen pollo (24 y 25 de Junio); han debido perderlo durante su desarrollo (posible caída
de la repisa). El resto de los nidos controlados en la primera visita tenían pollo en la segunda
Por supuesto, los nidos descubiertos en la segunda visita se deben a la observación de pollos. Deducimos que la cría de esta especie en Asturias se lleva a cabo en la actualidad
con bastante éxito.
A continuación exponemos los datos referentes al número de parejas y población total
por buitrera:
Buitrera N~t
Nidos ocupados
N2 parejas estimado
N2 total aves estimado

1
11
6
80

12
16

3
16

4
6

24

56

100

7
25

2

5
2
2
4

Tendencias poblacionales
De la bibliografía aportada en la introducción, se desprende que el buitre estaba presente en toda la Cordillera antes del actual siglo; después, fue disminuyendo, hasta una situación crítica en 1.982, pero comenzó su recuperación a partir de ese año.
Es bien conocida por los lugareños la ancestral ubicuidad de este ave por gran parte de la
montaña asturiana. Prueba de ello son las buitreras desocupadas que hay a todo lo largo y
ancho de la Cordillera. Como ejemplos, en el concejo de Cudillero: "Hacia 1.930 había
en lo que denominaban la "buitrera del Pascual" (ubicada en un cortado de la cara E-SE
de dicho monte) de 3 a 5 ejemplares" (García-Roves, J. 1.989); ese monte tiene 530 mts.
de altitud y está a 2'5 Km de la costa, en la zona centro-occidental de la región. En el occidental concejo de Illano (a menos de 20 Kmts. de Galicia) hay tres antiguas buitreras,
criando aquí hasta 1.954 (Quintana, M. com. pers.). Y hay otra próxima en el concejo vecino de Allande.
Alrededor de los Picos de Europa, cercanas a las actuales buitreras, encontramos la de
Amuesa, Arenas de Cabrales, Trescares, Aguja de Peñamellera, Canal de la Teja, Butril
de Pegollos, Bustodevela, Mohandi, que se visitaron en Marzo o Abril de este año y continuan desocupadas.
Todavía hace 50-60 años estaba por toda la Cordillera. Pero comenzó su drástica disminución entre los años 30 y 50, esto se debe al cambio notable en la ganadería de montaña
(además de la persecución humana), cuyas fuertes vacas y caballos de razas autóctonas
(todo el años en libertad) fueron sustituidas por razas extranjeras, más productivas y·peor
dotadas para el invierno en nuestra región.
Durante esa estación eran encerradas en establos, por lo que los buitres no tenían sustento con que mantener a sus pollos recién nacidos (en Abril la nieve todavía puede cubrir
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gran parte de la montaña).
La situación anterior es señalada por De Juana, E. y De Juana, F. (1.983) en su análisis
de los factores que regulan la distribución del buitre en la Península Ibérica. Analiza el
ganado como unidades potencialmente aprovechables por el buitre por Km2; éste es más
numeroso en zonas con explotación extensiva (no estabulación), que no es el caso asturiano en invierno. Según un censo ganadero (1.979) entre los años 40-79, decayó hasta un
nivel de 60% de unidades ganaderas por Km2. En provincias donde el decrecimiento fue
superior al 50% antes fue más abundante la especie.
Los citados autores afirman que en zonas con poco ganado aprovechable por los buitres
(21-40 unidades ganaderas/Km2) y mayoritariamente con roquedo silíceo, la instalación
de un comedero sería de efectos dudosos. En el caso de Asturias, esto es totalmente erróneo, pues el comedero creado por el FAPAS ha permitido salvar las últimas parejas de la
región, abasteciéndolas de comida durante el invierno (y todos los meses los primeros
años). Esta experiencia se realizó en el sector calizo asturiano, pues es allí donde quedaban los reductos poblacionales, pero si se hubiese hecho en zonas silíceas, el resultado sería el mismo, debido a la abundancia de buitreras abandonadas.
Otros factores analizados por los anteriores autores son:
-Naturaleza de la roca: está claro que la caliza presenta más posaderos que el sílice, debido a su mayor facilidad para la meteorización. Pero con buenas condiciones
biológicas, el buitre ocupa por igual ambos sustratos en Asturias.
-Clima: nuestra región tiene un alto índice pluviométrico, y sin frecuentes las nieblas en la montaña, lo que imposibilita la prospección del buitre para buscar comida. Pero la secular abundancia de la especie en la región demuestra que este factor
no era muy importante.
-Altitud: la altitud media de los nidos en Iberia es de 760 mts., mientras que en Asturias apenas llega a 550 mts., por lo que esto no influye en su distribución (otras
buitreras vacias también están a bajas altitudes).
- Presión humana: este factor fue muy importante. Lo analizaremos en el siguiente
apartado.
Los primeros datos numéricos los da Noval (1.972), señalando que quedan unas 25 parejas en esos años, ya casi recluidos a los Picos (buitreras de Culiembro y Butril de Pegonos). En 1.976, el mismo autor señala una situación parecida. El censo nacional de 1.979
indica datos precisos:
- Amuesa: se estima 7 parejas y una población total de 35 aves. Se consideraba antiguamente la más floreciente.
- Oceño: hay 5 parejas y un total de 27 aves.
- Bustodevela: hay 3 parejas.
Esto da un total de 15 parejas y 70 aves. Los datos posteriores aparecen en los boletines
del F APAS. Esta asociación se construyó para frenar la extinción de la especie en los Picos. Los primero años de la década de los 80, la población llega a los mínimos (45 aves).
En 1.982 nacen dos pollos, existiendo unas 9 parejas. Al año siguiente, llegan a volar 10
pollos. En 1.984 nacen 20 pollos. En 1.985 se estiman en 45 las parejas nidificantes; lapoblación asciende a unos 250 buitres (en invierno llegan muchos de las provincias orientales próximas). En 1.987, la población se estima entre 300-350 aves en total. En 1.988, la
población nidificante cuenta con 50-60 parejas, y la total (sumando la invemante) es de
unos 400. En el actual censo de 1.989, los resultados son de 47-65 parejas nidificantes, y
una población estival estimada en 265 aves (datos más desglosados en el anterior apartado). A parte de esta recuperación de la población, en Agosto de 1.987 se intentó la reintroducción en una antigua buitrera en la sierra de Sobia (zona central de la montaña asturiana). Se soltaron 24 inmaduros. Los resultados fueron negativos: murieron al menos 3
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buitres, y a los demás no se consiguió la fijación a la zona (se dispersaron). Las causas
fueron varias; a la comida aportada llegaron a bajar los lobos, lo cual era peligroso para la
conciencia ecológica de la zona. Además es sabido que en los buitres jóvenes su vida es
errática, marchándose lejos de las buitrera natales (Noval-1.976, Morillo y Del Junco1.976, Games-1.980). En el invierno 88-89 se observó un ave por la zona.
Otros datos interesantes del aumento y dispersión del buitre por la Cordillera son los tres
individuos observados el invierno 85-86 cerca del concejo de Dlano, quedando después
dos; en el invierno 88-89 se observaron dos adultos en el mencionado concejo. Según datos personales, durante los últimos años, observamos buitres en la mayoría de las excursiones que realizamos por la cordillera, en cualquier mes.
Por lo expuesto, queda bien patente el aumento poblacional del Buitre común por las
montañas asturianas.

Problematica
Noval (1.976) ya cita el uso del veneno contra los buitres. En el informe del censo de
1.979, se señala, junto con la caza, como los principales problemas de los buitres asturianos. Las siguientes referencias a estos efectos aparecen en los boletines del FAPAS o son
comunicados personalmente por Roberto Hartasanchez:
Entre los años 70-73, queda abandonada la buitrera del Butril de Pegollos debido al uso
del veneno. Lo mismo le sucede a la de Culiembro, también en la década de los 70. La
buitrera de Estragüeña fue muy envenenada. En 1.981, una escala metálica permanece
colgada en Bustodevela (debido a un desaprensivo "naturalista"), hoy desocupada. En
1.982 se señala como causa importante del bajón poblacional en los últimos años. al envenenamiento de la colonia principal (Amuesa), hoy desocupada. En ese año aparecen al
menos 4 buitres muertos (dos adultos, a tiros). En 1.983, otro se encuentra muerto en Asturias y varios en León. En ese año, se usan barrenos para la traida de aguas por el barranco de Ruget (sector 3 de Oceño), haciendo fracasar los dos nidos de la zona. En
1.984, uno aparece envenenado, calculándose que dos kilos de Estricnina son vendidos
en Asturias durante ese año. En 1.985, se hallaron buitres muertos por última vez (3 en la
Hermida).
Por esto se comprueba que la principal causa de la disminución de la población de buitres fue el uso del veneno, siendo también muy importante la caza (sin considerar las variaciones en la ganadería, que debe ser el factor más importante).
De menor importancia debieron ser las molestias por visitas. La buitrera de Amuesa puede no ser recolonizada debido a la transitada senda de montañeros que transcurre a pie
de pared.
Hoy, el uso del veneno y la caza están prácticamente erradicados (N ores, C. y Vazquez,
V., 1.987), no conociéndose nuevos peligros.
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LuROFAuNA
¿por qué surge el proyecto EUROFAUNA?
La idea del proyecto surge ante la necesidad de conservar determinadas áreas de
alto interés natural de nuestro país, mediante una fórmula alternativa y paralela
a las empleadas hasta la fecha.
Entre otras, una de las claves para la protección de estas áreas, se basa en el
fomento de las técnicas tradicionales y artesanales empleadas en la explotación
de los recursos de estas zonas, mediante la potenciación del consumo de los
productos o servicios que en ellas se genere. Estas técnicas, armónicamente
integradas en el medio, aprovechan el ecosistema de forma sostenida sin que éste
pierda sus valores naturales.
Para alcanzar este objetivo, EUROFAUNA pretende avalar este tipo de productos
o servicios mediante unas etiquetas que garanticen al consumidor que el producto
que compra protege el espacio natural donde se genera de una forma activa.

Aplicación de EUROFAUNA en la
Serranía de Cuenca
En la Serranía de Cuenca todavía vuela el BUITRE
LEONADO.
Allí se encuentran importantes reservas faunisticas y
paisajes sorprendentes: Lagunas de Uña y El Tobar o
el Sitio Natural de Interés Nacional de la Ciudad
Encantada.
La explotación racional de recursos como el mimbre,
setas, plantas aromáticas o la producción de huevos
de gallinas camperas, aseguran la supervivencia de
los BUITRES LEONADOS y la conservación de la serranía.

SERRANIA
DE CUENCA

Otras aplicaciones del proyecto EUROFAUNA
Dentro de la Estrategia Regional de Conservación del QUEBRANTAHUESOS, se
pretende implantar EUROFAUNA próximamente en Picos de Europa, Cazorla y
los alcornocales de las Sierras de Cádiz.
EUROFAUNA. Plaza de Sto. Domingo, 7 -72 B. 28013 Madrid

Resultados del censo provincial de Buitre
Leonado (Gyps fulvus) en Avila, 1989.
Carlos Bermejo Arribas, Isabel Hemández Vallejo, José Mª García Jiménez y José
Rodriguez Matías (Asociación para la Defensa de los Ecosistemas Abulenses - ADECAB)

Introducción
Dado que la provincia de Avila no fue censada en el 1 Censo de Buitres Leonados, organizado por la SEO, Sociedad Española de Ornitología, en 1979, y que Sansegundo et al
(Actas de Gredos 1989) sólo censaron parcialmente el Macizo Central de la sierra de
Gredos, este es el primer censo que cubre la totalidad del área ocupada por la especie en
la provincia de Avila.

Material y método
El censo se realizó en dos fases: en la primera, durante el mes de Marzo, se localizaron
los nidos ocupados por parejas que habían iniciado la incubación. En la segunda, realizada fundamentalmente durante el mes de Junio, se observaron los nidos en los que habían
sacado pollos.
Para la localización y observación de las buitreras hemos recorrido a pie las zonas en las
que conocíamos la presencia de buitres leonados, prospectando los distintos riscos desde
una distancia que ha oscilado entre los 200 y 4.000 metros, utilizando prismáticos y telescopios de 20 a 60 aumentos.
Hemos considerado parejas reproductoras seguras aquellas que han sido observadas incubando o con pollo en nido. También las que aún sin ver adulto incubando o pollo en el
nido, han mantenido un nido reparado ocupado en las distintas visitas que hemos realizado a cada zona.
Parejas reproductoras dudosas en aquellos lugares en los que hemos observado nidos vacíos reparados en los cuales no hemos visto a la pareja.
El número máximo de ejemplares observados corresponde a la suma de los ejemplares
no reproductores más los dos miembros adultos de cada pareja. En este apartado no se
contabilizan los pollos o jóvenes del año.
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Area de estudio
Comprende toda la Sierra de Gredos en sus dos vertientes de los Macizos Oriental, Central y Occidental, dentro de los límites provinciales de Avila, así como las sierras de las
Parameras.
También hemos incluido la Tierra de Pinares, situada en los límites provinciales de Avila
y Madrid.
Dentro de esta amplia área hemos revisado todas las zonas en las que existían indicios o
posibilidades de reproducción por parte de los buitres leonados.

Algunas caracteristicas del área de estudio
Existen dos áreas claramente diferenciables; por una parte la sierra de Gredos y las Parameras se caracterizan por ser zonas de alta montaña, entre 1500 y 2000 m de altidud, con
grandes bloques graníticos, principalmente en las vertientes sur, y con extensas zonas de
matorrales y pastizales, con escaso o nulo arbolado, en las orientadas al Norte.
Muy distinta de las anteriores, la tierra de Pinares la forman una sucesión de pequeñas
sierras, con una altitud que raramente superan los 1.000 m, con afloramientos rocosos
dispersos y con extensos bosques de pinos en las laderas.

Resultados
Dentro del área delimitada han sido localizadas un total de 10 buitreras, agrupando entre
todas un total de 36 nidos, 30 parejas reproductoras seguras más 5 parejas posibles. Hemos comprobado la reproducción de 28 parejas, resultando dudosa la de dos parejas más.
En total han nacido 22 pollos y se ha perdido la puesta en 6 nidos.

Distibución por zonas
Zona A: Macizo Oriental de Gredos. Hemos observado una sola pareja reproductora y
un número de ejemplares no reproductores que oscila entre los 60 y 70 buitres.
Zona B: Macizo Central de Gredos. Han sido localizadas 16 parejas reproductoras seguras más 5 parejas reproductoras probables, así como un número de no reproductoras de
30-40 ejemplares.
Estas parejas están agrupadas en seis buitreras diferentes.
Zona C: Macizo Occidental de Gredos. Se ha localizado una única pareja reproductora y
4 ejemplares no reproductores.
Zona D: Sierras de las Parameras. No hemos observado ningún nido no parejas reproductoras, aunque existe un número importante de posaderos en distintos riscos, utilizados por los 10-12 ejemplares, hasta ahora no reproductores, asentados en estas sierras.
Zona E: Tierras de Pinares. Se han observado dos buitreras que reúnen en total a 12 parejas reproductoras más un grupo de no reproductores formado por unos 35-40 ejemplares.
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Tendencia poblacional
Zona A: Puesto que es una zona que, personalmente, conocemos bien, podemos afirmar
que la población no reproductora se viene manteniendo estable durante los últimos diez
años, siendo durante 1989 la primera vez que observamos un nido ocupado en este mismo periodo de tiempo.
Zona B: Por los datos recogidos en nuestras visitas de años anteriores, parece que lapoblación se mantiene estable, existiendo indicios no confirmados de un pequeño aumento.
Zona C: La única pareja reproductora localizada se observa este año por 11 vez, aunque
hay indicios que permiten suponer que en los próximos años se instalarán algunas más.
Zona D: Probablemente los buitres afincados en esta zona lo están debido a la existencia
de buenos posaderos y dormideros, así como al númeroso ganado que pasta en los extensos pastizales de estas sierras. No descartamos el futuro asentamiento de alguna pareja
reproductora.
Zona E: Se trata de unas buitreras donde los buitres se han instalado recientemente (anteriormente sólo eran utilizadas como dormideros durante el invierno), y donde han pasado de reproducirse 7 parejas a 12 en los últimos años, siendo por lo tanto, la única zona
donde se aprecia un claro crecimiento de la población (19 parejas reproductoras en la
primavera de 1990)
El principal factor limitante (excepto la zona E) de la población parece ser la altitud a
que se encuentran los riscos donde anidar. Creemos que este es uno de los motivos por el
que hemos observado un buen número de cornisas en las buitreras, sobre todo de la zona
B, que aunque aparentemente reúnen las condiciones necesarias para ser utilizadas, permanecen vacías.
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Otras zonas revisadas
Abantera: Antiguo núcleo de cría desaparecido después de varios incendios forestales en
la zona. No vemos nidos ni posaderos ni buitres.
Mojón Cimero: Hay posaderos utilizados, no localizamos nidos, algunos buitres en vuelo.
Garganta de Chilla: Vemos varios posaderos. Hay buitres en paso desde la Peña Chilla a
Garganta Blanca.
Garganta Lobrega: No vemos buitres, nidos ni posaderos.
Garganta de Navamediana: Observado un posadero en la parte alta de la sierra y algunos
buitres volando por la zona.
Las Morrillas: Observamos varios posaderos, algunos buitres en vuelo.
Garganta de Bohoyo: Hay posaderos en el risco de la Campana, no vemos nidos.
Garganta de La Vega: Hay posaderos, no observamos nidos ni buitres por la zona.
Picos Zapateros: Hay posaderos utilizados y varios buitres posados y en vuelo. No vemos
nidos.
Hermanitos de Tejea: No vemos nidos, posaderos ni buitres.
Embalse del Charco del Cura: Hay posaderos que pueden ser de buitres, no es seguro,
no hay nidos ni buitres.

• Estos datos forma parte del II Censo de Buitreras organizado por la Sociedad Española de
Ornitología en 1.989.
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Situación actual del Buitre Negro (Aegypius
monachus) en la provincia de Avila
Carlos Bermejo Arribas

Resumen
El presente trabajo analiza la situación por la que atraviesa el Buitre negro en la provincia
de Avila durante los años 1.977 y 1.989. Se ofrecen datos de censos anuales excepto de l. 987
y 1.988, años que no pudieron ser censados, asf como las actividades humanas más impactantes realizadas en las zonas de reproducción.
También se ofrecen algunas ideas sobre las medidas proteccionistas más adecuadas para la
conservación de la especie en Avila.

Introducción
En la actualidad la población abulense de Buitres negros está asentada en una sola colonia, más algunas parejas que se reproducen dispersas por los alrededores.
Haciendo un poco de historia, la colonia fue descrita por Witerby en 1928, pero según
Bernis ya era conocida por los servicios forestales españoles al menos desde diez años
antes. N o en vano el principal monte sobre el que se asienta fue uno de los primeros en
ser ordenados forestalmente en España. Por aquellas fechas, según Bernis, se reproducirían en la zona unas 25 parejas, dato posiblemente facilitado por "El Pompa", un famoso
paisano que se dedicó a recolectar huevos de los nidos para varios coleccionistas extranjeros. Al parecer un n 2 de 200 huevos fueron recolectados en un periodo de 10-11 años.
Hiraldo en 1974 censa de nuevo la colonia, localizando 10 parejas reproductoras, de las
que nacerían cuatro pollos. Por esas fechas es muy probable que el número real oscilase
entre las 20-25 parejas, cifras alcanzadas en nuestros primeros censos realizados a partir
de 1.977.

Descripción de la zona
El área de cría corresponde al tipo A-A' de los descritos por Hiraldo en 1.974. Está situada en los pisos supramontano y subalpino de cierta zona en la vertiente norte del Macizo
Oriental de Gredas, (actualmente hay 3 parejas que crían en la vertiente sur de la sierra).
La altitud es de 760 m en las orillas del río Alberche, alcanzando los 1.950 m en el cerro
más alto.
La vegetación arbórea está compuesta fundamentalmente por pinares de Pino resinero
(Pinus pinaster), Pino Laricio (Pinus nigra) y Pino silvestre (Pinus sylvestris), aunque es
muy variada, existiendo Roble (Quercus pyrenaica), Castaño (Castanea sativa), Aliso
(Alnus glutinosa), Arce, Olmo montanos, Fresno, etc... En las partes altas existen un número importante de Tejo {Taxus baccata) y Acebo {llex aquifolium).
Según Santiago O lazaba! y Alfredo Martínez en su libro "La ordenacion de montes", publicado en 1.911, en el conteo total de árboles efectuado en aquellas fechas, existían
19.087 robles, 12.344 alisos, 10.444 pinos laricios, 1.694 pinos silvestres y 295.933 pinos
resinesos, siendo por entonces los principales aprovechamientos que se realizan en la zona de tipo ganadero. Posteriormente se pasó a explotar mayoritariamente los recursos forestales y las cifras anteriores descendieron notablemente. Por ejemplo, una cifra muy
optimista del número de robles existente en la actualidad no debería elevarse por encima
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de los 5.000 pies.
El matorral lo componen principalmente los piornales en la parte alta de la sierra, con
especies como Cytisus purgans, Adenocarpus hispanicus, Echinospartum lusitanicum,
Erica sp, Genista sp, ... etc. En las laderas bajas predominan la Jara (Cistus ladanifer) y la
Zarzamora (Rubus sp).
La principal zona que ocupa la colonia es propiedad de una Mancomunidad de Municipios, 127 en total, denominada "Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Avila"
presidida por el Alcalde de Avila, Se trata de una Mancomunidad un tanto extraña ya que
su principal fin no es, como suele ocurrir, facilitar una serie de servicios a los Municipios
que la integran, sino el aprovechamiento y explotación de sus propiedades, entre otras,
los recursos forestales, ganaderos, etc. del principal monte en el que se asienta la colonia
(Valle Iruelas ), monte que Administrativamente está declarado de utilidad pública lo
que implica que el Ordenamiento de sus recursos se lleve a cabo por la Administración,
antes !CONA, ahora Sección de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Avila.

Resumen de censos 1.977-1.989
La colonia viene siendo censada anualmente desde 1.977, aunque en las temporadas de
cría de 1.987-1.988 nos fue imposible realizar censos completos, por lo que no se incluyen
los datos. Los resultados obtenidos son los señalados en el Cuadro l.
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Arboles elegidos para la ubicación de los nidos según datos de 1.986.
Se contabilizan nidos ocupados y nidos sin ocupar que no presenten mucho deterioro: Pinos laricios, 57 nidos. Pinos resineros, 45 nidos. Pinos silvestres, 1 nido. Total, 103 nidos.
Es de destacar la importancia del Pino laricio, fundamentalmente debido al gran tamaño
que alcanzan, ya que no es predominante en la zona.
Los nidos están situados entre los 900 y 1.500 m de altitud.
Las principales causas de las puestas perdidas durante las temporadas 1.979 y 1.981 fueron los trabajos forestales que se realizaron, en épocas de incubaciones, junto a los nidos.
Estos trabajos consistieron en la corta y recogida de pinos quemados en los distintos incendios acaecidos durante los veranos de los años anteriores a cada temporada de cría.
Durante la temporada de cría de 1.980, tres puestas se perdieron a causa de los trabajos
realizados para rescatar el cuerpo de un montañero accidentado en la zona.
En 1.984 al menos una puesta se pierde al realizarse aterrazamientos cerca de varios nidos.
A partir de 1.983 coincidiendo con distintas formas de alteración que afectaban a la zona
de cría, hay varias parejas que empiezan a reproducirse por los alrededores de la colonia.
Al año siguiente, 1.984, coincidiendo también con los primeros indicios de aumento de la
población, dos parejas se instalan a unos 5 km de distancia, en la vertiente sur de la sierra, creando un nuevo núcleo de reproducción que actualmente (primavera de 1.990), está formado por un total de 7 nidos, ocupados por 3 parejas reproductoras. Además desde
1.983 se conoce a otra pareja que se reproduce en solitario ocupando un pino aislado, situado a unos 5 km en dirección oeste con respecto al núcleo principal de la colonia

Problemática
Los problemas más importantes que afectan al Buitre negro en Avila están causados fundamentalmente por la destrucción del hábitat, especialmente en el área de cría. Resumiendo podemos decir que la causa principal ha sido y es la gestión forestal llevada a cabo durante los últimos años, en la cual nunca se ha tenido en cuenta la existencia en la
zona de los buitres y demás especies; habitualmente se reproducen Aguilas Imperiales,
Aguilas Reales, Halcones Peregrinos, Azores, Gavilanes, etc. pero no sólo rapaces, también aves tan importantes como el Acentor Alpino o el Pechiazul. O reptiles como la Lagartija Serrana y el Lagarto Verdinegro entre otros. Estas últimas especies muy perjudicadas por los aterrazamientos efectuados en las zonas de piomales.
La problemática se incrementa a partir de dos importantes incendios forestales (al menos
el segundo fue provocado intencionadamente), que durante los veranos de 1.978 y 1.980
afectaron a la zona destruyendo algunas de las mejores masas del pinar. En esa época el
plan de Ordenación del monte asignaban la corta de 9.000 m3 anuales. Así en 1.987 y en
1.988 se cortaron aproximadamente unos 9.000 m3 de madera verde más 2.000 m3 procedentes de pinos secos.
En 1.979 se empezó a cortar la madera quemada el verano anterior, llegándose a los
14.000 m3 de madera quemada más 2.000 m3 de pinos secos más 2.000 m3 de pinos verdes. Total 18.000 m3. En 1.980 se cortarían unos 4.000 m3 de madera quemada y 6.000
m3 de madera verde.
Durante 1.981 se cortaría la madera quemada en el incendio de 1.980, esto supuso untotal aproximado de 30.000 m3 teóricamente quemados más 8.000 m3 verdes más 2.000 m3
de cortas extraordinarias al borde de caminos. Total40.000 m3.
Entre 1.982 y 1.984, ignorando la gran desforestación que afectaba a la zona, apenas se
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redujo el volumen de madera cortada, llegando a unos 7.000 m3 de madera verde cada
año.
Desde 1.985 hasta 1.989 se sacan un mínimo de 3.000 m3 anuales, lo cual sigue suponiendo la pérdida de un elevado número de árboles y espacio potencialmente utilizable por
los buitres.
Tradicionalmente las talas se han realizado siempre a matarrasa (aún hoy se realiza alguna) y coincidiendo con la época de reproducción de los buitres y grandes águilas. Generalmente el marcado de los pinos y la recogida de los cortados se realiza entre los meses
de Febrero y Junio. Mientras que a finales de Febrero ya se observan los primeros buitres echados en los nidos, prolongándose la estancia de los pollos en ellos hasta finales de
Agosto y primeros de Septiembre.
·
Pistas forestales. Con motivo de facilitar el acceso a varias laderas, a partir de 1.983 se
abren nuevos caminos y se prolongan o asfaltan algunos de los existentes. Esto supone un
mínimo de 14 km de nuevos trazados abiertos hasta la fecha. En varias ocasiones estos
trazados pasan junto a nidos activos de buitres negros que posteriormente han sido abandonados. En dos de estos caminos fue utilizada dinamita para abrir paso sobre las rocas
que obstruían el trazado. La apertura de caminos también ha coincidido varias veces, con
la época de reproducción.
Aterrazamientos. Entre 1.982 y finales de 1.984 que fueron paralizados mediante encadenamientos a las máquinas, fueron aterrazadas buena parte de las laderas de la parte alta
de la sierra. Al menos una puesta se perdió a causa de estos trabajos.
Extracción de piedra. Hasta 1.987, año en que fue paralizada, se realizaban en varios
canchales de la zona, extracción de piedra de musgo que, además del impacto paisajístico, ocasionaban graves molestias al estar varias parejas de buitre negro situadas en lugares cercanos.
Tanto para las pistas como las terrazas y canteras, se ha utilizado siempre maquinaria pesada, con todo lo que ello implica.
Turismo. El Asocio de Avila, viendo como en la actualidad los recursos forestales del
monte están "a la baja", se plantea el aprovechar las buenas condiciones "turísticas" que,
en teoría, tiene la zona. Para ello y según un artículo publicado el 10-5-89 en el Diario de
Avila, se cuenta con un presupuesto aproximado de 55 millones de pesetas y se trataría
de atraer la atención de visitantes canalizandolo mediante instalaciones de merenderos,
albergues, campamentos, hostales, restaurantes etc,. La perspectiva de la Mancumunidad
pretende ser de recepción hacia las propuestas de la iniciativa privada.
Hasta el momento la zona recibe una gran afluencia de visitantes, principalmente durante el verano. La mayor parte se concentran en la parte baja de la sierra y su influencia sobre la colonia de Buitre negro no es importante, pero a la vez peligrosa debido a los proyectos del Asocio.
Por otra parte la guardería es escasa, tan sólo tres guardas de la Junta de Castilla y León y
dos más de Asocio de Avila. Estos guardas apenas pueden realizar labores de vigilancia
puesto que tienen que atender todo lo relacionado con los aprovechamientos forestales,
ganaderos, caza, pesca, acampada... etc, ocupando en ello la totalidad de su horario laboral.

Protección
Entre los problemas más importantes del Buitre negro, especie incluída en la categoría
de vulnerable en la lista roja de los vertebrados de España (ICONA 1.986), hay que destacar la reducción del hábita y en el caso que nos ocupa, las molestias en el área de cría.
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Por ello se hace necesario tomar medidas proteccionistas especialmente en las zonas de
reproducción, pues aunque la especie está en fase de recuperación, las alteraciones indicadas ponen en peligro esta evolución favorable.
En nuestra zona de estudio el aumento real de la población oscila entre las 2-3 parejas
año, cifras bajas si tenemos en cuenta las posibilidades que se podrían derivar de supotencial poblacional amparado por una protección eficaz.
Entre las medidas más importantes para conservar el buitre negro en Avila, está la reordenación forestal del área ocupada por la especie, teniendo como principal fin la conservación de sus valores Naturales y no como sucede hasta ahora, la explotación de sus recursos con el único fin de obtener una rentabilidad económica que hoy día resulta cuando menos dudosa.
En la actualidad, las zonas ocupadas por la especie en Avila, no cuenta con ningún tipo
de protección a pesar de que ésta ha sido propuesta en varias ocasiones:
-Está incluída en el inventario abierto de Espacios Naturales de Protección Especial, !CONA-Dirección General de Urbanismo, 1.977-1.980.
- Existe una propuesta de Espacio Natural Protegido realizada por la Asociación
para la Defensa de los Ecosistemas Abulenses {ADECAB) Octubre de 1.985.
- Propuesta de ICONA para su declaración como Zona de Especial Protección para
la Aves, en 1.988.
-Está incluída en la relación de áreas de importancia para las Aves en España
(SEO-ICBP) 1.989, afectada por la Directiva de la Comunidad Económica Europea
79/409 CEE.
Además existen un buen número de informes de distintas Asociaciones y particulares pidiendo la protección de la zona e indicando distintas medidas de interés para conservarla; aumento de la guardería o guardería especializada, cierre de caminos, control de visitantes, cambios en las explotaciones forestales, etc. También denuncias a raíz de alteraciones concretas, algunas de organizaciones tan importantes como la CODA
En ningún caso estas propuestas e informes se han tenido en cuenta. Tan solo el encadenamiento de varios grupos ecologistas (Phoracanta, Cantueso, El Cuco) a las máquinas
que aterrazaban, a finales de 1.984, sirvió de forma clara para lograr que hasta el momento no se haya vuelto a aterrazar.

Conclusiones
Aunque ·- 90blación reproductora de buitres negros en la provincia de Avila, esté en una
fase de recuperación, esto no debe interpretarse como una garantía de futuro para la especie, ya que el área de nidificación (que actualmente no cuenta con ningún tipo de protección) está muy alterada, principalmente debido a la sobreexplotación forestal realizada a partir de dos importantes incendios forestales ocurridos en los veranos de 1.978 y
1.980, el último de ellos intencionado.
Esta problemática hace necesario tomar una serie de medidas (a destacar la protección
de la zona) que sirvan para conservar toda el área de reproducción al menos en las condiciones en que se encuentra actualmente.
La gestión forestal debería tener como principal fin la conservación de los valores naturales (flora, fauna, paisaje, etc.) de la zona. Se tendrían que modificar los métodos empleados en los aprovechamientos forestales, prestando especial interés a las épocas en que se
realizan los distintos trabajos, para que estos no coincidan con los períodos de reproducción de buitres y otras aves.
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Conservar permanentemente un mínimo de (2-3) pinos grandes por hectárea, con diámetro del tronco en la base igual o superior a los 70 cm, aseguraría la existencia de árboles
adecuados para que los buitres instalaran sus nidos. En árboles con diámetros inferiores
existe alto riesgo de derrumbe de las enormes plataformas que construye esta especie.
Puesto que la principal zona de reproducción actualmente resulta muy accesible y existe
la amenaza de aprovechar sus valores naturales como foco de atracción turística, creemos
que es necesario aumentar la guardería o mejor aún, contar con guardas especializados
en la vigilancia de las valiosas especies nidificantes.
Igualmente con el fin de reducir el peligro que suponen los incendios forestales se debería proceder a la limpia de matorral en todas las zonas de bosque, respetando los piomales de la parte alta de las laderas.
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Situación y perspectivas de las poblaciones
de aves carroñeras
Buitre Leonado (Gyps fulvus) y Alimoche (Neophron percnopterus) en la
provincia de Palencia.
Fernando Jubete (Colectivo Ecologista Palentino)

Resumen
En el presente articulo se indica la evolución que el Buitre Leonado (Gyps fulvus) ha experimientado en la provincia de Palencia pasando de ninguna pareja conocida en 1979 a las 4
colonias existentes acutalmente con un total estimado de 33 parejas. La población de Alimoche (Neophron percnopterus) se estima en 30 parejas para toda la provincia. Se indican
las favorables perspectivas que esta provincia tiene para la recolonización o mantenimiento
de ambas poblaciones basadas principalmente en la gran cantidad de biomasa disponible y
en la aparente inexistencia de graves problemas que puedan hacer temer por la inestabilidad
de las mismas.

Introducción
Las primera referencias que encontramos sobre la existencia de colonias reproductoras
de Buitre Leonado (Gyps fulvus) en Palencia se deben a Ortuño y de La Peña (1977) que
citan una pequeña colonia de 5-6 parejas en el término de San Martín de los Herreros, en
el interior de la Reserva Nacional de Caza de Fuentes Carrionas. Esta colonia fue buscada infructuosamente en 1979 (Costa, J.) durante la realización del 1 Censo Nacional de
Buitreras no encontrándose ni en esa zona ni en los alrededores ningún signo que probase la reproducción de la especie; aunque hay que señalar que durante el citado año varias
zonas de la provincia quedaron sin prospectar por lo que es muy probable que los datos
del censo estén infravalorados.
Con respecto al Alimoche (Neophron percnopterus), su presencia es conocida en la provincia desde hace bastantes años pero sin que hasta la fecha se cuente con un censo que
nos aproxime a la cifra real de su población, tan solo una referencia en el informe de los
resultados generales de la primera fase del inventario nacional de la población de Alimoche estiman la población para Palencia entre las 15-30 parejas.
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Area de estudio
El área de estudio se situa en el Norte de la Península Ibérica, ocupando todo el tercio
Norte de la provincia de Palencia
La zona está caracterizada por un clima de tipo Mediterráneo templado frío en la zona
más meridional y Pirenaico húmedo en las zonas más septentrionales con inviernos rigurosos y abundantes nevadas.
Geológicamente la zona la podemos diferenciar en dos grandes áreas: Una primera que
ocuparía el sector Noroccidental compuesta principalmente por rocas de tipo cuarcita
siendo su máximo exponente el macizo de Curavacas (2520 m.) y una segunda área compuesta por diferentes sierras y cadenas montañosas de naturaleza caliza.

Situación actual
La situación de las carroñeras en la provincia tras las prospecciones llevadas a cabo en
1989 y 90 y a falta de revisar algunas zonas colocan a la población en el siguiente estatus:
Buitre Leonado
Hasta la fecha se han localizado un total de 4 colonias cuyos resultados poblacionales se
exponen en la tabla l.
Tabla 1
Colonia 1
Colonia 11
Colonia 111
Colonia IV
Total

NN.QCUpados NN.estjmados Ind.estimados

18
4
4

1
27

18

8

55
30

6
1
33

12
2
99

La ubicación de las colonias se encuentra en todos los casos en cortados de roca caliza
con unas altitudes sobre el nivel del mar que oscilan entre los 1050 y 1300 metros.
Aquí puede tener lugar una discusión acerca de si las colonias actualmente conocidas han
existido desde hace años o si por el contrario se debe a la colonización de la especie de
nuevas áreas. Las informaciones obtenidas nos llevan a la conclusión de que es casi seguro que al menos dos colonias existen desde hace al menos cinco años, posiblemente más,
y las otras dos es bastante probable que su población se haya instalado recientemente, en
los últimos cinco años.
Alimoche
La gran versatilidad de esta especie a la hora de instalar sus nidos propician que la realización de un censo bastante exacto sea más laborioso que en el caso del Buitre Leonado.
Actualmente se conocen 9 nidos con categoría de nidificación segura para la especie, 10
con probable y 6 con posible (normas del E.O.AC.) lo que supondría una población estimada en 25 parejas. Como ya se dijo anteriormente aun quedan por prospectar ciertas
zonas de la provincia en la cuales se espera encontrar a la especie por lo que la estimación final de parejas para Palencia se si ruaría en 30 parejas.
Problemática de las especies
Aunque no se ha realizado un seguimiento exhaustivo de la problematica de ambas espe- .
cies si puede resultar oportuno citar los casos conocidos que actualmente inciden negati-

94 Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras

vamente en las respectivas poblaciones.
El principal causante directo de las mortandades en la población de carroñeras palentinas lo constituyen los venenos con varios casos conocidos de los últimos años que causaron la muerte al menos 4 buitres leonados en una sola colonia. Hay que señalar que la generalización de los cebos envenenados es un hecho que está prodigando de forma alarmante en los últimos años debido principalmente a la escasez de presas cinegeticas (conejo, perdiz, liebre) lo que lleva a los responsables de los cotos de caza a querer controlar
a los supuestos predadores de estas especies con medios actualmente prohibidos pretendiendo buscar en ellos la unica razón del drástico descenso de la caza en los últimos años.
Estos envenenamientos prodigan especialmente en el sur de la provincia donde, a modo
de ejemplo, en una sola localidad fueron recogidas 25 rapaces envenenadas -3 de ellas
alimoches- en el mes de mayo de 1989, con el problema añadido para esta última especie
de que la colocación de cebos coincide con el paso prenupcial.
Otros problemas comunes en otras provincias como furtivismo, expolias o tendidos electricos no han sido detectados hasta la fecha en Palencia.

Perspectivas de la población
La actual evolución de las colonias limítrofes de Buitre leonado, especialmente en Burgos con un tendencia de disgregración de las grandes colonias en favor de un aumento de
colonias formadas por pocas parejas (Roman, J. com. pers.) sumado al generalizado aumento de la población en practicamente toda España hace suponer que la provincia de
Palencia se puede constituir en los proximos años en una zona a ser recolonizada por los
Buitres leonados pues los habitats adecuados existen sobradamente así como alimento
suficiente.
La evolución de la población de Alimoche es absolutamente desconocida así como sus
perspectivas, de momento no parece existir grandes problemas que indiquen una clara
regresión de la especie aunque las costumbres transaharianas que posee pueden añadir
riesgos externos y desconocidos sobre las poblaciones ibericas.
Como factor positivo de cara a las perspectivas de ambas especies nos encontramos con
que la disponibilidad de alimento existente en Palencia puede ser considerada como muy
favorable (ver tabla ll) con un total de 428.176 cabezas de ganado para toda la provincia,
a las que hay que sumar varias decenas de miles mas de bovino y ovino transhumantes
que en los meses estivales aprovechan los pastos de la montaña palentina; sin olvidar la
elevada densidad de ungulados salvajes (ciervo, corzo y jabalí} existentes en la Reserva
Nacional de Caza de Fuentes Carrionas.
Tabla 11. Cabaña ganadera existente en Palencia (1986)

Boyino Ovino Caprino Porcino Caballar Mular Asnal
49.483

330.597

7.072

39.313

1.044

389

278

Tal como indicaba Costa, J. en el primer Censo Nacional de Buitreras, 1979, Palencia en
su sector norte es una "zona de caza" para la especie, pero actualmente se puede añadir
que estas areas favorables se distribuyen por la practica totalidad del territorio palentino
·
(ver mapa 1).
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Mapa l. Observaciones de Buitre leonado en Palencia (individuos sueltos o en grupos)
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Situación y perspectivas del Buitre Leonado
(Gyps fulvus) en Toledo
Arluro Menor y Marino López de Canión (A. N. &pQillel)

Resumen
Esta comunicación presenta la situación actual del Buitre Leonado (Gyps fulvus) en la provincia de Toledo.
Se ha localizado tan solo una colonia con cuatro y tres parejas ocupando nido respectivamente en 1989 y 1990. También existe una pareja que nidificó de fonna aislada en 1989.
Igualmente indica la existencia de cuatro donnideros, uno de ellos compartidos con Aegypius monachus; y varios bañaderos.
Por último, trata de una fonna somera la tendencia de la población, su problematica, y
apunta algunas ideas para la creación de comederos artificiales.

Summary
This work reports the cu"ent situation of Gyps fulvus in the province of Toledo.
We have found one colony with four and three occupied nests in 1989 and 1990, respectively.
An additional couple made an isolated nest in 1989.
Four roosting places, one of them shared with Aegypiw monachus, and places that the vulturs use to bath, have been also found.
Finally, in a brief fonn, this work exposes the population trends, its problems and indicates
ideas to create artificials feeders.

Introducción
El buitre Leonado (Gyps fulvus) es una especie poco estudiada dentro del ámbito territorial de la provincia de Toledo. Bernis (1966) señala la existencia de un "dormidero habitual" de buitres leonados y negros en las dehesas de Oropesa. Morillo y Lalanda (1972)
indican la presencia de buitres leonados en los Montes de Toledo pero estiman que no
llegan a nidificar. Posteriormente, el censo organizado por la S.E.O. en 1979 no aporta
ninguna pareja nidificante para Toledo, aunque De Juana y De Juana ( 1984) reconocen
la existencia de nidos sin censar dentro de la zona que nos ocupa.
Dado el escaso conocimiento que se tenía sobre la especie en 1986 miembros de la Agrupación Naturalista Esparvel comenzamos a estudiar la especie en Toledo con el objeto
de esclarecer su situación y establecer unas pautas de protección, en caso necesario para
la especie.
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En este trabajo presentamos, a modo de avance los datos obtenidos hasta la fecha, que
serán completados en próximos años con un estudio más amplio sobre la biología del buitre leonado en Toledo.

Area de estudio
Hemos prospectado prácticamente toda la provincia de Toledo, fig. n 2 1 (15.000 Km2
aproximadamente) donde atendiendo a los caracteres biológicos y físicos del terreno podemos distinguir varias regiones naturales, pero en tan sólo dos de ellas se observa el buitre leonado con cierta asiduidad. Estas zonas son la comarca de los Montes de Toledo y
la Campana de Oropesa, que a continuación describimos detalladamente:
Montes de Toledo. Se encuentran localizados al sur de la provincia de Toledo,
dentro de los partidos judiciales de Talavera de la Reina, Toledo y Orgaz.
Son sierras paleozoicas con típicos relieves apalachienses, los valles están
constituidos por pizarras ordovicicas y
cambricos de consistencia relativamente blanda y las crestas por cuarzitas armoricanas muy duras; las alturas oscilan
entre los 600 y 1.400 m. s.n.m. (Muñoz.
1977).
.
Estas formaciones de cuarcita son las
que aprovechan los buitres y otras rapaces rupícolas para anidar.
Existe un predominio del piso mesomediterraneo con ombroclima seco y subFig. l. Area de Estudio
húmedo donde predominan encinares y
alcornocales más o menos conservados,
la mayoría de la veces se presenta como densas formaciones de monte bajo (Cistus ledeniferus, Erica lusitanica, etc.).
A alturas superiores a 1.000 - 1.100 m. se alcanza el piso supramediterraneo donde aparecen fármaciones más o menos maduras de Quercus pyrenaica. Son frecuentes las repoblaciones con Pinus spp (Peinado y Parras 1985).
Campana de Oropesa. Esta comarca se halla situada en el cuadrante noroccidental de la
provincia, perteneciendo al partido judicial de Talavera de la Reina.
Esta comarca es una extensa llanura con una altitud de unos 350m. Formada por arcosas
y arcillas del Mioceno, dispuestos horizontalmente y cubiertas en extensos sectores de
depósitos aluviales. Existen también enclaves con gneis y granitos (Muñoz op. cit.)
La zona corresponde en su totalidad al piso mesomediterraneo de ombroclima, subhúmedo y húmedo donde predominan dehesas de Q. rotundifolia, Q. suber, con zonas de
robledal Q. pyrenaica (Peinado y Martinez 1985). Existen zonas totalmente desarboladas
dedicadas al cultivo de cereales. Las dehesas son empleadas para .e l cultivo de cereal y la
crianza de ganado en montanera; existen, asimismo, importantes cotos de caza mayor, en
estos últimos existen densos matorrales de monte bajo.
Esta zona es de un enorme interés ecológico siendo especialmente importante para diversas especies de rapaces (Casado et al. 1989, Menor, 1989).
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Por último, queremos señalar que el bloque del Pielago y otras áreas no descritas aquí
también cuentan con la presencia del buitre leonado, pero en menor número.

Material y métodos
Desde el año 86 venimos prospectando ciertas partes de los Montes de Toledo y Campana de Oropesa. Hemos empleado tres sistemas para la búsqueda y localización de enclaves ocupados por el Buitre Leonado.
El más utilizado ha sido el de recorridos sistemáticos, bien en coche o a pie. Consistía en
buscar lugares que por sus condiciones físicas, por la existencia de defecaciones o por la
existencia de grupos de aves volando, pudieran albergar dormideros o colonias de la especie. A medida que hallabamos localidades de este tipo procediamos a verificar la presencia de estas aves.
Otro método empleado ha sido las entrevistas al paisanaje que, en su mayoría, sólo aportaron datos de antiguos muladares, viejas nidificaciones y anécdotas.
Finalmente se realizaron prospecciones infructuosas atendiendo a la toponimia. Nombres como "cerro Buitrera" o "pico del Buitre" solo revelaron la existencia de lugares que,
en el pasado, debieron estar ocupados por buitres leonados o negros.
La óptica utilizada para este trabajo ha sido: prismáticos de 8x30 y 10x50 y dos catalejos
de 20x50. Igualmente, hemos hecho uso de mapas de toda la zona a escala 1:50.000.

Resultados
En estos cuatro años de trabajo hemos recogido, además de multitud de notas sobre
áreas de campeo y presencia en carroñas, datos sobre dormideros, bañaderos, ejemplares
muertos y hemos localizado una pequeña colonia.
Se encuentra situada en una cresta de cuarcita orientada hacia el suroeste a más de 1.100
m. s.n.m.. Cuenta con un total de cuatro parejas aunque este año {1.990), sólo han regentado nido tres.
Asimismo, conocemos la existencia de una pareja aislada en el área de Hontanar (Rocamora, com pers. ), que este año no ha intentado reproducirse. Resulta extraña la existencia de una pareja aislada, aunque Pulido et al,{1987) recogen un caso similar en Córdoba.
Por otra parte, hemos hallado cuatro dormideros de Gyps fulvus. Tres de ellos en los
Montes de Toledo y uno en la Campana de Oropesa. (ver figura 2).

Figura 2. Localización aproximada de
los dormideros, del nido aislado y de la
colonia. Junto a ella aparece el n1 de
parejas y, entre paRntesis, el año.
· Approximate /ocation of the colony,
roosting places, and iso/ated nest. Into
parenthesis, number of couples and year.

Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras 99

Los dormideros de los Montes de Toledo se encuentran ocupados exclusivamente por
buitres leonados y están asentados sobre cuarcitas. En cambio el de la Campana de Oropesa es un dormidero mixto, frecuentado por buitres negros y leonados, que puede ser
definidos como "posadero neutral", en el sentido dado por Bernis, (1966). De este último
dormidero tenemos referencias a través de los guardas de las fincas y aun queda por hacer nuestra comprobación personal.
Otros puntos también estudiados son los bañaderos. Encontramos bañaderos en prácticamente todo el área de campeo. Estos son utilizados por los buitres para asear su plumaje
y limpiar los restos de sangre que pudiese presentar y que constituirán una dificultad en
el vuelo.
Los lugares más utilizados por los buitres para bañarse son los pequeños embalses que
existen en las fincas para abrevar el ganado y en menor número remansos de arroyos.
Y para acabar, realizamos anotaciones sobre las áreas más frecuentadas por los buitres y
el número de ejemplares observados a lo largo de estos cuatro años (ver figura 3). Es de
señalar el notable incremento que se observa en el número de aves durante el invierno,
atraídos tal vez por las monterías, lo cual dificulta realizar estimaciones sobre el número
de individuos sedentarios. Esto ya ha sido referido por otros autores. (Noval, 1973.
Champ & Simmons, 1980).

·()
·~

·~

Figura 3. Area de campeo de Gyps fulvus en Toledo e indice de frecuencia (porcentaje de días en los que se avistaron
buitres con relación al n11 total de visitas).
Flight area of Gyps fulvus in Toledo and frequency index.

Tendencias poblacionales y medidas de conservación
A la vista de la bibliografía de que disponemos, en general coincide en señalar un aumen-

to poblacional tanto a nivel nacional (De Juana, 1989. Arroyo, 1989) como en trabajos de
ámbito provincial (Ibarren, 1977, Aragones et al, inédito y otros autores). A pesar de todo, la población del Buitre Leonado se ha visto reducida en Ciudad Real y Zamora, y han
desaparecido sus nidos en Albacete y Murcia (Arroyo, op cit).
En Toledo la situación es más delicada. Si bien hemos de reconocer que en los últimos
años se ha visto incrementado el número de buitres que propectan nuestra provincia, y
que dicho aumento del contigente poblacional se podría ver traducido en la aparición de
nuevas áreas de nidificación en los próximos años. Dichas afirmaciones se ven reducidas
a meras hipótesis que quedan definitivamente empañadas por el acoso a que han sido sometidas las parejas que han intentado reproducirse en Toledo.
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De las cuatro parejas que construyeron nido en el año 89, a una de ellas le fue expoliado
el pollo. En este año, (1990) sólo han intentado reproducirse tres parejas en la buitrera, y
ya han sido robados dos pollos de sus nidos.
Asimismo, los dos individuos que señalamos anteriormente y que se encontraban criando
aisladamente, sufrieron en el año 89 los efectos del expolio, y como consecuencia de ello
no han vuelto a reproducirse.
Además de la predación, se ciernen otras amenazas sobre la colonia. La primera de ellas
es la existencia de una pista que pasa a escasos metros de los nidos, y la otra, es un tendido eléctrico que posee un trazado cercano a la buitrera.
Por otra parte, tenemos conocimiento de la muerte de tres ejemplares, dos de ellos
muertos por choque contra cables eléctricos y un tercero que falleció a consecuencia de
un disparo cuando se encontraba devorando un animal.
Creemos que todos estos problemas se pueden paliar facilmente con un poco de buena
voluntad que no será difícil crear unas condiciones óptimas que permitan el asentamiento de nuevas parejas.
Inicialmente urge instalar un servicio de guardería en la colonia dentro de la época de reproducción con el objeto de evitar nuevos expolios.
Sería conveniente realizar una pequeña campaña de concienciación en los pueblos más
próximos, ya que pensamos que es de ahí de donde provienen los expoliadores.
Dado que en la actualidad no existen muladares en activo y que los buitres dependen en
gran medida de las monterías para su alimentación, no sería mala idea la creación de varios "comederos de buitres" en puntos fijos.
La instalación de estos "comederos" no resultaría nada difícil. Talavera de la Reina cuenta con un importante mercado Nacional de Ganados en el que cada quince días se concentran gran cantidad de animales para proceder a su venta. En estas reuniones, debido
principalmente a causas físicas, mueren algunas cabezas de ganado.
En la actualidad dichos animales son incinerados, pero hay que señalar que son perfectamente aptos para la alimentación de las aves carroñeras ya que en la mayoría de los casos
la muerte les sobreviene por asfixia o aplastamiento y por tanto queda descartado el riesgo de transmisión de enfermedades.
Otro factor importante es la excelente localización de Talavera de la Reina y su cercanía
a los puntos de mayor concentración de aves necrófagas (ver figura 4).
Todos ellos, en conjunto, permitirían tener unos "comederos" abastecidos regularmente,
con un escaso presupuesto económico y sin las exigencias de tener que ir a buscar las carroñas a diferentes pueblos, como sucede en otros "comederos". En nuestro caso serían
fechas fijas de abastecimiento y un mismo itinerario.

Figura 4. Distancia en Km., por carretera, entre Talavera de la Reina y otras localidades
idóneas para la instalación de comederos.
Distance in Km., by road, between Talavera de
la Reina and others possible /ocations to build
up artificial feeders.
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Estudio del funcionamiento de comederos
para Buitre Negro en el Parque Natural de
Cabañeros
José Jiménez García-Herrera

Resumen
El Parque Natural de Cabañeros (Ciudad Real) alberga uno de los mayores núcleos de nifificación de Buitre Negro (Aegypius monachus) de la Peninsula Ibérica. Para establecer algunas referencias en su gestión, se llevaron a cabo experiencias sobre alimentación en comederos. Palabras clave: Buitre Negro, comedero, cobertura vegetal, movilidad, necesidad.

Introducción
El núcleo de nidificación de Buitre Negro del Parque Natural de Cabañeros ha tenido
una dinámica de crecimiento y expansión desde su primer censo (figura 1). Las disponibilidades de alimento para la especie en la zona, dedicada mayormente a caza mayor y actividades agrarias tradicionales, eran (apriorísticamente) elevadas. Sin embargo, la evolución que habían tenido las principales fuentes de alimento en el Parque era la contraria;
en 1.988 la cabaña de ovino y caprino era la décima parte que hace diez años, no alcanzando su población de ciervo densidades superiores a los 5 adultos por cada 100 has. De
forma experimental, ante una posible falta de alimento próximo al núcleo de nidificación,
se puso en marcha un comedero. A través de su estudio se podían extraer algunas observaciones sobre su necesidad y eficacia.
Figura l. Evolución de la población de Buitre Negro en la provincia de Ciudad Real
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Metodología
Se llevó a cabo un seguimiento de los comederos entre los meses de febrero a junio de
1989, consistente en un registro de aves observadas en las carroñas que previamente se
habían distribuido. La frecuencia de aporte a los comederos fue de 2 a 4 presas semanales.
Las presas que se utilizaron fueron únicamente cabras y ovejas, dado el régimen alimenticio del Buitre Negro basado fundamentalmente en presas de tamaño mediano. Con ello
se intentaba favorecer a esta especie frente al buitre leonado, cuya alimentación está
constituida principalmente por animales de gran tamaño (Hiraldo, 1977; Hiraldo et al,
1983).
El experimento que se desarrolló durante los cuatro meses de seguimiento iba dirigido a
ver si existía alguna relación entre la eficacia de los comederos que estaban funcionando
para el buitre negro y la cobertura vegetal del lugar donde se dispusieron.
Para el estudio de la eficacia de los comederos se definió previamente un "índice de eficacia"(@), consistente en el porcentaje de Buitre Negro sobre el total de buitres presentes en cada visita a los comederos. Se prescindía en este capítulo del recuento de otras especies.
n2BN
@=-----

n2BN + n2 BL
n2 BN : Número de buitres negros.
n2 BL : Número de buitres leonados.
Las comparaciones se hicieron a través del "test de diferencia de medidas" con el cual se
pretendía probar sí los resultados de los índices de eficacia obtenidos en las diferentes
ubicaciones de los comederos pertenecían a la misma distribución.

Resultados
Se eligieron tres ubicaciones de los comederos:
Zona 1: comedero en dehesa sin matorral: encinar con piruétanos, adehesado, dedicado a
siembras de cereal a tres hojas. Durante el funcionamiento era el año de barbecho. Concidía con una zona de sesteo de Buitre Negro.
Zona 11: comedero en dehesa con matorral con escasa cobertura. Correspondía a una zona con la misma vegetación y el mismo tratamiento agrícola que el caso anteror, pero
abandonado hace una década. Aparecía pues un matorral incipiente de Cistus ladaniferus, ralo y de escaso porte.
Zona 111: comedero en dehesa con matorral de alta cobertura. Se trataba de una zona con
un matorral de cistáceas y aulagas, denso y de elevado porte, con algunas encinas aisladas.
Para cada uno de los comederos se obtuvo un grupo de datos. Se partió de la hipótesis
inicial de considerar que cada grupo de datos se ajustaba a una distribución normal.
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Simbología
1: Comedero en dehesa sin matorral.
11: Comedero en dehesa con matorral de escasa cobertura.
m: Comedero en dehesa con matorral de alta cobertura.
X1, X2, X3: Porcentajes medios muestrales de los índices de eficacia.
S12, S22, S32: Cuasivarianzas muestrales de los indicadores de eficacia.

Datos muestrales
Xi
31,5
75,5
90,3

1
11

111

116,56
38,25
160,48

Comparación de medias
Se ha utilizado el estimador de diferencias "n"

Xi - Xj
n =

~

nisi

2

ni
,2

+

njsJ

1

ni

+

nj - 2
-+

1

nj

Este estimador se distribuye con una t-Student con ni+ nj-2 grados de libertad.
Se compara con este estimador la eficacia del comedero en las diferentes zonas 1, 11 y m.
Así:
- Entre las zonas 1 y 11 existe una diferencia significativa en la eficacia (para un nivel
de confianza del 95% ).
- Entre las zonas 11 y 111 hay una diferencia significativa al mismo nivel.

Discusión de resultados
1) Hay una gran diferencia en los resultados obtenidos entre los tres ensayos, con
índices de eficacia desde el 31,5 % hasta el 90,3 %.
2) El comedero con mejor resultado para los fines perseguidos es el situado en una
zona de alta densidad de cistáceas dentro del encinar adehesado.
3) Durante la época estival los buitres campeaban por rañas al norte del Parque,
distantes hasta 30 km de aquel. Las visitas de esta especie a los comederos fueron
haciéndose cada vez más escasas. Para el estudio de este comportamiento, se recogieron egagrópilas recientes, observándose un altísimo porcentaje de conejos entre
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las presas (hasta el 65% ). A la vista de que en esta época posiblemente resultaba
del todo innecesaria la alimentación artificial, a partir del mes de julio de 1989 dejaron de funcionar los comederos. En octubre volvió a cebarse con idénticas presas
y frecuencia en la zona m. A pesar que volvía a repetirse los mismos índices de eficacia, se presentó el grave problema de la presencia de zorros y jabalíes en los comederos, alimentándose en las carroñas durante la noche. Para subsanarlo, se inició
la instalación de comederos móviles dentro de zonas asimilables a la m. Ello resultó ser (hasta este momento) una buena medida, aunque no se dispone de datos estadísticos sobre los resultados de la movilidad.

Observaciones
A la vista de la experiencia extraída de un año de observación, nos planteamos la cuestión más importante les necesario el comedero aquí para la especie? Los requerimientos
alimentarios de la población de Aegypius monachus del Parque Natural de Cabañeros se
pueden estimar durante la primavera en 140 Kg de carne diarios (980 kg semanales). Si
nuestro aporte era generalmente inferior a 120 kg semanales (cantidades superiores no
eran consumidas por los buitres), el comedero sólo suministraba algo más del12% del
total. Durante la época estival este procentaje se hacía insignificante. Cabe pensar entonces que aquí el comedero resulta de escasa trascendencia.
Es importante subrayar que la instalación de comederos para Buitre Negro en lugares similares incluso puede resultar negativa si no se planifican, ya que se puede estar provocando importantes desequilibrios en el ecosistema al alimentar especies oportunistas
(urracas, cuervos, zorros y jabalíes).
Por contra, sí puede resultar especialmente grave el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria sobre cadáveres de animales domésticos y vísceras de piezas de caza, que supondría una importantísima reducción del alimento disponible para el Buitre Negro.

Conclusión
Las experiencias realizadas hasta el momento en el Parque Natural de Cabañeros sobre
alimentación de Buitre Negro (Aegypius monachus) en comederos artificiales, parecen
poner de manifiesto una alta relación entre su eficacia y la cobertura vegetal.
Se hace una llamada de atención sobre la necesidad de planificación de los comederos, ya
que su instalación sin las debidas precauciones puede resultar perjudicial al potenciar las
poblaciones de especies oportunistas.
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Situación de las aves carroñeras en la
provincia de Cuenca
Carlos Cano Domínguez

Introducción
Con el apoyo del S.M.C.P. de Cuenca dependiente de la Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha y por especial iniciativa de la unidad de Caza y Pesca, se han llevado
a cabo durante 1988 y 1989 sendos estudios de las rapaces rupícolas de la provincia. Estudios cuya finalidad prioritaria era conocer el estado de las poblaciones de dichas especies
y en lo posible reunir datos básicos sobre su biología y sobre las circunstancias que pueden ponerlas en peligro. Los mencionados trabajos tenían por objeto censar las poblaciones de Aguila Real, Aguila Perdicera, Buitre Leonado, Alimoche y Halcón Peregrino.
Para ello la provincia fue dividida en dos zonas de estudio, censándose la zona sureste en
1988 por los naturalistas B. Arroyo, V. Garza y E. Ferreiro, y el resto de la provincia el siguiente año por J. Prada y quien les habla. En el caso de águilas reales y perdiceras se
han recogido aspectos como estructura de edades de la población reproductora, fenología de la reproducción, alimentación durante la misma y productividad.
En lo que respecta al Buitre, Alimoche y Halcón Peregrino el trabajo ha sido únicamente
de censo. Estos informes suponen un paso previo necesario para obtener datos elementales que nos permitan diseñar y aplicar la protección efectiva de dichas especies. Conocer
el tamaño de la población es un requisito imprescindible de cara a objetivos conservacionistas, pero desconocemos todavía muchos aspectos de la biología de las rapaces y de las
carroñeras en particular. Es preciso seguir profundizando en su biología y ecología; reproducción, alimentación, desplazamientos, estructura de la población, productividad,
utilización del territorio dispersión juvenil, etc.
Este tipo de trabajos deben realizarse durante varias temporadas, de esta manera podremos saber si determinados datos, obtenidos durante un año concreto, pueden definir la
evolución futura de la población o bien unicamente ser fruto de circunstancias coyunturales.
Al mismo tiempo es necesario adoptar medidas tendentes a impedir la pérdida o deterioro del hábitat de estas aves y en especial de sus zonas de cría o nidificación.
En este sentido hay que resaltar el grave peligro que supone la tendencia a la reorientación de los flujos turísticos costeros hacia el interior.
Se pretende atraer un tipo de turismo masivo, precisamente hacia las áreas de mayor valor ecológico de la región.
Al carecerse de las estructuras necesarias para canalizar y controlar esta afluencia, se está
poniendo en grave peligro nuestro patrimonio natural.
La realización de campañas publicitarias en medios, de gran audiencia, promocionando
el turismo de montaña, hace que en determinadas épocas del año nuestras serranias se
vean literalmente invadidas por los visitantes. Esta presencia masiva e incontrolada es
muchas veces incompatible con la conservación de las aves de presa que hemos mencionado.
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Nos guste o no nos guste hay que decir que, salvo raras excepciones, vida salvaje y turismo masivo son términos que se excluyen mutuamente.

Tamaño de la población de Buitre Leonado en la provincia de Cuenca
Las 157 parejas reproductoras de Buitre Leonado contabilizadas durante 1989 en la provincia, se agrupan en diez colonias, todas ellas ubicadas en las comarca de la Serranía. (C.
Cano, J. Prada 1989).
Durante el censo se realizaron 24 visitas a las buitreras, repartidas entre los meses de
Enero a Julio, ambos incluidos. En el mes de Enero se visitaron unicamente las cinco colonias mayores, obsevándose las parejas que habían comenzado ya a incubar o se hallaban preparando el nido o realizaban cópulas junto al mismo. La casi totalidad de las buitreras se censaron con posterioridad dos veces, una en Marzo y otra en Mayo o Junio. Se
contabilizaron algunas parejas que no llegaron a poner o que por entonces habían fracasado ya en la reproducción.
Hacemos a continuación un breve comentario sobre cada colonia:
Buitrera n 2 1. La denominaremos "Hoces del Guadiela". Engloba en realidad dos
zonas claramente diferenciadas, separadas entre si por unos 4 km de distancia. En
el nucleo principal se contabilizaron 32 nidos, si bien alguno más pudo pasar desapercibido, oculto por la vegetación.
En el segundo nucleo se localizaron 13 nidos ocupados, existiendo algunos más vados que pudieran corresponder a esta temporada de censo. En conjunto, por tanto,
puede hablarse de un mínimo de 45 parejas en esta colonia, aunque quizá la cifra
real ronde las 50.
Buitrera n 2 2. A la que denominamos "Hoces del Jucar". Los 31 nidos de esta colonia se distribuyen en pequeños grupos a lo largo de los paredones que flanquean la
margen derecha del río Jucar en una longitud de 16 km.
Buitrera n2 3. "Hoces de Priego". Instalada en los roquedos de ambas márgenes del
río Escabas. 9 nidos en la solana y 14 en la umbría.
Buitrera n 2 4. Los 19 nidos censados en la margen izquierda del Tajo son en realidad parte de una colonia mayor que se extiende también a los riscos del otro lado
del río, ya en la provincia de Guadalajara. Se diferencian claramente tres núcleos,
con diez, cinco y tres nidos respectivamente, más un único nido aislado.
Buitrera n 2 5. A la que llamaremos "Hoces del Escabas". Existe un núcleo principal
con 7 nidos, encontrándose el resto en pequeños grupos, hasta completar el número
de trece.
Buitrera n2 6. "Hoz de Beteta". Observamos 8 nidos con pollo y otros dos perfectamente construidos que casi con seguridad corresponden a otras dos parejas que no
han tenido éxito en la reproducción.
Buitrera n 2 7. "Nacimiento del Escabas". En la visita realizada en Junio pudieron
observarse pollos en cuatro de los nidos y en los otros dos había adultos en actitud
de cuidar pollo.
Buitrera n2 8. "Rio Cuervo en La Tosca". Se localizan cuatro nidos con pollo y uno
más cuyo contenido no es visible.
Buitrera n2 9. "Río Cuervo en El Portillo". Se observan cuatro nidos con pollo.
Buitrera n2 10. En realidad se trata de una sola pareja que cría en un gran bloque
calizo del final de la Hoz del Trabaque medio.
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Evolución de la población de Buitre Común en la provincia de Cuenca
En 1979 se lleva a cabo, organizado por la S.E.O., el primer censo nacional de buitreras.
En Cuenca su cobertura no resulta completa, no obstante, las zonas cubiertas lo son por
ornitólogos expertos. No podemos por ello poner en duda el hecho de que en aquellas fechas, por ejemplo en las Hoces del Jucar, criara solamente una pareja de buitres.
Lo cierto es que en 1989, es decir diez años después, eran treinta y una las parejas que se
reproducían en esta buitrera. Algo parecido podemos decir de la buitrera que hemos denominado Hoces del Guadiela; en 1979 se censaron allí 11 nidos, en 1989,45.
La colonia de Priego también tenía buitres nidificantes en 1977, pero la población era solo de 5 parejas. Pues bién, en 1989 criaron en los riscos del Estrecho de Priego 23 parejas.
Según los habitantes de la zona, en 1979 no había buitres criando en las hoces del Escabas entre Cañamares y Poyatos. Transcurridos diez años, hay establecidas trece parejas.
La única colonia conquense que ha incrementado solo ligeramente sus efectivos es la que
hemos llamado del nacimiento del Escabas, pasando de 5 parejas en 1979 a 6 en 1989.
En cuanto a la colonia del Tajo no podemos hablar de su evolución por inexistencia de
datos previos a la realización del censo actual.
En las restantes colonias nos encontramos con la misma carencia de información previa.
Es evidente que el buitre leonado tuvo florecientes poblaciones en la provincia durante
la época de abundancia de la ganadería de labor. A partir de los años 60 la cabaña mular
se reduce drasticamente. Hasta ese momento era habitual observar buitres consumiendo
carroñas en muladares de la Mancha y Alcarria conqueses, muy alejados de sus zonas de
nidificación. El ganado caballar y asnal sufrió una reducción semejante. Algo parecido
puede decirse del caprino y ovino, aunque estas en mucha menor medida (ver tabla 1).
En consecuencia, a partir de los años 60 debió producirse una fuerte disminución del buitre en la provincia.
Cabe pensar que a partir de principios de los 80 se inició la recuperación a la que asistimos actualmente. En esa evolución pudieron influir una serie de factores combinados como el paulatino aumento del ovino (hasta superar actualmente los niveles poblacionales
en los años 60) al que hay que añadir el del porcino con la creación de numerosas explotaciones de cría industrial (ver tablas 1 y 2).
Por ejemplo, en la subcomarca del Campichuelo no es raro ver actualmente buitres posados en el suelo junto a los muladares de las granjas, cumpliendo una inestimable labor sanitaria.
Otros factores que sin duda están favoreciendo al buitre en nuestra provincia han sido la
creación de la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Cuenca, con la consiguiente
proliferación de ungulados salvajes; la disminución de la persecución directa y especialmente la eliminación de los cebos envenenados.

Tabla l. Evolución del censo ganadero por especies en la provincia de Cuenca cada diez
años desde 1963 hasta el último censo disponible

Años

Caprino

1.963

27.734

1.973

¡ Porcino

Asnal

Kll.ar

583.98911 63.776

16.680

42.515

1.401

3.033

31.943

642.67911 72.733

4.568

10.447

485

12.154

1.983

27.060

510.02111 59.487

1.984

3.089

507

11.877

1.988

28.095

746.61711 81.524

1.485

1.971

588

4.475

OVino

Caballar

Bovino
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Tabla 2. Serie histórica del censo ganadero por especies en toda España
Se han escogido algunos años representativos de la evolución, incluyendo el último censo disponible
1

IAfm

caprino 1 Ovino 1 Porcino 1

miles

1 miles 1 miles

1

miles

1
1

llllar

miles

cabezas lcabezasl cabezas l cabezas l cabezas

2.336

1
1
1
1 19.86811 6.055

2.403

11 16.23811

1.973

11 13.80011 10.531

1 1.983

2.424

11 16.75511 12.364

1 1.987

2.888

11 20.31011 17.303 1
1

1

Asnal

1 1.963

1

1 1.973
1

1 1.979

1
1

9.112

1

726

1

310

1
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1

171

1

1
1
1

caballar

Bovino

1

miles

miles

1

cabezas

cabezas!

1 1.044

397

3.671 1

1

377

266

4.495 1

1

211
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Amenazas para la población en sus zonas de cría
Aunque es cierto que un porcentaje de parejas de esta especie no llega a concluir con éxito su reproducción, desconocemos hasta que punto este fracaso es achacable a causas no
naturales. La información recogida en el censo indica que practicamente todas las colonias están sometidas a una fuerte presión humana, particularmente durante ciertos periodos festivos. Un momento crítico es la Semana Santa, pues viene a coincidir con la época
de nacimiento de los pollos. La presencia humana en las proximidades de los nidos se ha
visto favorecida por la construcción de pistas forestales que en varios casos permitir el acceso de vehículos hasta la parte superior de los riscos en los que anidan los buitres y en
otros hasta la base del roquedo.
Las amenazas más frecuentes son, en orden de mayor a menor: La presencia humana en
las proximidades de las zonas de cría, que se produce en nueve de las diez colonias. La
proximidad de pistas o carreteras que suponen una amenaza para seis de las colonias. Los
tendidos eléctricos que son un riesgo para tres buitreras. La escalada que ha podido ocasionar molestias a dos colonias ylos trabajos forestales que, en la temporada de estudio
solo afectaron a una colonia. No obstante, al ser la Serranía de Cuenca una comarca eminentemente boscosa, con intenso aprovechamiento maderero, las molestias por este motivo se repetirán todos los años, en una u otra buitrera, de no establecerse las oportunas
medidas de protección.
Precisamente el proyecto que permitió la realización del censo al que nos venimos refiriendo, se planteó bajo este enfoque, de ahí su título que no deja lugar a dudas: "Inventariación de zonas forestales de aprovechamiento condicionado por la presencia de especies protegidas vulnerables".

Medidas de protección
En las conclusiones del trabajo de censo de la "Serranía Alta", realizado en 1989 (C. Cano
y J. Prada), se proponen unas medidas elementales de conservación en las zonas donde
se da una notable concentración de rapaces rupícolas. El criterio de valoración se basó en
el número de parejas nidificantes de cada especie, y en la rareza de estas dentro del área
estudiada. Se delimitaron nueve zonas de especial importancia.
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Creemos imprescindible, para la conservación de buitres y demás rupícolas, garantizarles
el mayor grado posible de tranquilidad durante el periodo de reproducción, por ello se
proponen las siguientes medidas en las nueve zonas mencionadas:
a) N o deberían construirse nuevas pistas forestales dentro de un área de aproximadamente 2 kms de anchura alrededor de las zonas de nidificación. Igualmente deberían cerrarse al tránsito de turismos las ya existentes, al menos durante el periodo
reproductor (Enero a Julio, ambos incluidos).
b) Los trabajos forestales deben planificarse teniendo en cuenta la situación de los
nidos de cada año. Como norma general no deberían realizarse cortas en un radio
de 500 m a su alrededor. No obstante si la realización del aprovechamiento fuera
inevitable, debería realizarse fuera de la época de cría. Es decir, habría cinco meses
disponibles, y en ningún caso deberían abrirse pistas. Proponemos el arrastre de los
pinos con caballerías, sistema que debería ser subvencionado por la Administración, al menos en estas zonas vulnerables.
e) Debe hacerse cumplir la prohibición de acampada libre en dichas zonas. Tanto
los puntos de acampada como las áreas recreativas deberían situarse en lugares
donde las rapaces no sufran molestias.
Durante la Semana Santa y algunos "puentes" primaverales, habría que reforzar la
vigilancia, estableciendo unas normas de conducta en la proximidad de las zonas de
nidificación (prohibición del motociclismo, no utilización de coches todo- terreno,
prohibición de la escalada y de otros deportes que pudieran interferir negativamente en la reproducción etc.
En general estas medidas deben aplicarse no solo a las referidas nueves zonas, sino a todos los territorios de nidificación de rapaces rupícolas vulnerables. Para la provincia de
Cuenca, estas especies son además del Buitre Leonado y el Alimoche, el Aguila Real,
Aguila Perdicera, Halcón Peregrino y Cernícalo Primilla.
Sabemos ya, gracias a los estudios de 1988 y 89 (a falta de determinar la situación real del
cernícalo primilla), que algunos fracasos en la reproducción de las mencionadas especies,
se han producido a causa de acampadas o presencias incontroladas junto a algunos nidos.
Por lo tanto, en estos casos, se debe empezar a tomar las pertinentes medidas de protección.
Hay que hacer hincapié en que la creciente moda de los coches y motos todo-terreno, está siendo muy perjudicial para la tranquilidad de las zonas de cría. La Serranía de Cuenca
se está convirtiendo en un centro de atracción para este tipo de actividad. Hemos podido
comprobar en algunas ocasiones, durante la realización del censo, la presencia de vehículo todo terreno en áreas críticas de nidificación y en algún caso achacamos a esta presencia el fracaso reproductor que se produjo posteriormente.
Es urgente, por lo tanto, regular esta actividad y establecer la prohibición de realizarla en
todos los territorios de nidificación de especies protegidas vulnerables. Insistimos en que
como medida urgente, previa a cualquier otra, sería necesario el cierre para vehículos de
las pistas forestales que se mencionan en los trabajos de censo de 1988 y 1989.

Alimoche
Tamaño de la población. En el sureste de la provincia, en las cuencas del Turia, Cabriel y
Jucar medio, la especie es francamente escasa, encontrandose unicamente 7 parejas seguras y una más probable en tan extenso territorio (B. Arroyo, E. Ferreiro, V. Garza, 1988).
En este sector nidifica en las tres cuencas, si bien es la del Cabriel, con cuatro parejas, la
que cuenta con mayores efectivos, le sigue la del Jucar con dos y la del Turia con una sola
pareja.
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En el sector noreste, en las cuencas del alto Tajo y alto Jucar, la especie tiene cierta
abundancia, localizándose aquí 23 parejas seguras y sospechándose la existencia de otras
tres (C. Cano, J. Prada, 1989). Ello hace un total, en toda la provincia, de treinta parejas
seguras más cuatro probables.
Evolución de la población. En cuanto a la evolución de la población conquense de Alimoche, carecemos de suficientes datos anteriores que nos permitan determinar la tendencia poblacional. No obstante, algunos indicios nos hacen sospechar que la especie se
encuentra en ligero declive, pues conocemos cinco nidos históricos, hoy desaparecidos y
una sola nueva colonización.
Amenazas para la población. La principal amenaza es la proximidad de pistas o carreteras, situación que soportan 14 parejas, el segundo factor de riesgo para esta población es
la presencia humana incontrolada en sus territorios que afecta a 12 parejas, seguiría la
proximidad a nucleos urbanos, en cinco casos, los tendidos eléctricos que afectan a tres
parejas, la caza furtiva a dos y los trabajos forestales que afectan a otras dos parejas.
En cuanto a la colocación de huevos envenenados, tenemos noticia de que se han colocado hace algunos años en el territorio de al menos dos parejas.
Por lo que respecta a la caza furtiva, hay que decir que con posterioridad a la realización
del censo tuvimos notica del hallazgo de dos cadaveres de una de las parejas bajo su nido,
probablemente abatidos a tiros. Por último otra pareja ha sido tiroteada desde embarcaciones a motor en las proximidades de su nido, por donde discurre un río embalsado.
Por último hay que señalar un hecho que pudiera ser perjudicial para los alimoches. Con
la creación en la provincia de mancomunidades de basuras, la especie puede estar sufriendo una apreciable reducción de sus recursos alimentarios. Estas mancomunidades
son agrupaciones de municipios que centralizan el vertido de sus basuras en un solo punto, eliminandose asf los "pequeños basureros" de los pueblos. De esta manera, algunas
parejas de Alimoche, pudieran estar perdiendo un interesante recurso trófico, al quedar
los nuevos vertederos muy alejados de su radio de acción.
Además en los basureros centralizados se realiza una constante quema de los vertidos y
su posterior enterramiento, operaciones que dificultan el acceso de los carroñeros.
Desde un punto de vista medioambiental, resultaría más adecuado el que cada pueblo se
ocupara de gestionar adecuadamente sus propios residuos. Pero ese es otro tema....
En la provincia se han constituido hasta el momento siete mancomunidades de basuras,
cuyo funcionamiento pudiera estar afectando negativamente a 18 parejas de alimoche.
N o obstante tal afirmación deberá ser contrastada. Esperemos que los hechos no vengan
a confirmar algo que por el momento no es más que una hipótesis.
Lo cierto es que estas siete mancomunidades engloban a 42 municipios. Por lo tanto 42
pequeños basureros, situados en zonas de nidificación de Alimoche, han quedados reducidos a siete.

Comederos de buitres
En la provincia de Cuenca funcionan tres comederos: Priego, Val tablado de Beteta y Loma Atravesada. En los tres el Servicio de Montes aporta carne en proporción del 20% de
las necesidades alimenticias estimadas para cada buitre que se cifran en 300 gr/dfa para
un adulto y 150 gr/dfa para un pollo como promedio de su desarrollo. El cálculo se realiza repartiendo las necesidades de cada colonia en los tres comederos. El aporte de AbrilMayo se deduce incrementando el anterior en un 17,5%.
Entre los tres comederos se aportan 689 Kg de carne al mes durante el periodo de Diciembre a Marzo. En el periodo Abril-Mayo se aportan 810 kg al mes.
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Al no existir sobrante de carne en los comederos, ya que los aportes son devorados con
rapidez, parece demostrar la necesidad de los buitres durante el periodo de aportación.
Para garantizar la calidad y regularidad del suministro y su buen estado sanitario, se adquieren despojos del Matadero Municipal de Cuenca, haciéndose el reparto, por personal del Servicio de Montes, cada quince días.

Muladares controlados
Pensamos que la fórmula de los comederos debería reorientarse hacia la de los "muladares controlados", en el sentido de que fuera la propia población local la que trasladara los
animales muertos en granjas o corrales a recintos situados a una distancia prudencial de
los núcleos urbanos. El perímetro de estos recintos debería estar cerrado con malla metálica y con cimientos suficientes para evitar la entrada de perros y otros carnívoros que
pudieran, en su posterior contacto con el hombre, transmitir a éste determinadas enfermedades provenientes de los cadáveres (hidatidosis, etc). La ubicación ideal sería una ladera para facilitar el despegue de los grandes carroñeros. Una llave del recinto debe quedar permanentemente a disposición de los ganaderos, para que puedan llevar en cualquier momento los animales muertos al muladar.
En algunos puntos de la provincia son los propios ganaderos los que ya se han dado cuenta del beneficio económico y sanitario que les reportaría este tipo de muladares controlados. Actualmente en localidades donde existen granjas de cerdos, los cadáveres son arrojados en muladares incontrolados, donde o no son enterrados o lo son sólo ligeramente.
Perros, zorros y otros carnívoros se ocupan de desenterrarlos y consumirlos parcialmente.
Una vez desenterrados los buitres acaban por terminar la carroña.
Esta situación supone un riesgo no desdeñable para la salud humana, por ello las normas
sanitarias deberían modificarse o adaptarse en el sentido de favorecer los muladares controlados o "muladares sin perros", en especial en aquellas localidades que se encuentran
en las áreas de campeo habitual de los buitres, donde está garantizado que las carroñas
serán consumidas rapidamente.
Si conseguimos adaptar, con flexibilidad e inteligencia, las normas de sanidad a la conservación de los grandes necrófagos, podremos seguir teniendo el privilegio de conservar en
nuestros cielos las últimas poblaciones europeas de aves carroñeras.
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Installation et extension d'une colonie de
Vautours fauves (Gyps fulvus fulvus)
reintroduite daos les Grands Causses do
Massif Central
lean Bonnet, Michel Te"asse, Constant Bagnolini et Jean-Louis Pinna

Summary
The project aimed at the reintroduction of the Griffon Vulture in the canyons of the Grands
Causses (Massif Central) was set up in 1968 but actually begun in 1981 ehen the first birds
were released. Eight yeards later the established colony is 74-78 individual strong and this
study analyse how it settled and increased in its new environment. Sixty one vultures, mainly
coming from spanish rescue centres, were released fron 1981 to 1986. The youngest they were
when released, the better and faster they adapted to naturallife conditions. The first birds, all
adults, exhibited reat difficulties in mastering soaring techniques but succeeded to establish a
breeding colony as early as 1982. From 1985 all birds released were immatures and adapted
more quickly to the wild life. Among 34 birds lost or dead, electrocution and collision with
power lines (11 birds) were the mayor cause of mortality. To feed and settle this new colony,
three feeding sites were supplied with carcasses (respective/y near 5 and 20 km away from the
release site).
The increase of the breeding group triggered a progressive colonization of the cliffs along the
Tam and the Jonte rivers. The overall home range used by the birds increased from 700 ha in
1982 to about 3.000 ha in 1989 when 25 pairs were breeding. The increase of the foraging zone was slowed by the presence of the two rearest feeding sites aimed at reducing the dispersal
of earlier birds. Up to 1985 this searching area was strictly centred on the feeding sites. Next,
it increased progressively to reach 5.500 ha in 1988. This area is smaller than tre area usually
convered by natural populations of breeding Griffon or Cape Vultures which may extend
over up to 200.000 ha. The smaller range of our birds may largely be explained by their abundant food sources (over 60 % of the annual requirement distributed on the first two feeding
sites). Since 1985 an increasing number of these birds are feeding on "natural' (sheep) carcasses they found themselves, an encouranging sign of their emancipation.
Searching methods, size of foraging groups, the seasonal variation offoraging and feeding
distances, as well as the use of different rising air cu"ents are studied to understand how the
birds explore their new environment. Their feeding behaviour and the interspecific relationship observed here are very similar to those recorded from the pyrenean populations. Competition with the Golden Eagle and the ravens, or the human disturbance on feeding site may
explain their tendency to serch for other food sources.
Long distance movements recorded include juvenile dispersion, e"atic movements of birds
lost or in trouble and contacts with foreign vultures, presumably coming from Spain or the
Pyrenees (9 such birds have already been recorded in our population). This latter trend is
emphasized by more than 20 other french records from Languedoc to the Rhone valley,
pointing out a north east-ward movement of the spanish population and the possibility of a
future genejlow with our reintroduced population.
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Resume
Commencé en 1968, un projet visant aréintroduire les vautours fauves dans les gorges des
Grands Causses (Massif Central) a réellement démarré en 1981 avec la libération des premiers oiseaux.
Huit ans plus tard, cette colonie est forte de 74 a 78 individus et cette étude analyse les modalités de sa fixation et de son extension dans son nouvel environnement.
61 vautours provenant en grande partie de centres de soins espagnols ont été libérés de 1981
a 1986 et se sont d'autant mieux adaptés a la naute qu'ils ont été libérés plus jeunes. Les premiers, tous adultes ont éprouvé d'assez grandes difficultés amaitriser les techniques du vol a
voile mais ont pu installer des 1982 une colonie reproductrice. A partir de 1985, les oiseaux
libéres, tous immatures, se son adaptés beaucoup plus vite ala liberté.
Sur 34 oiseauxperdus ou morts, l'electrocution (11 cas) représente la plus grande cuase de
mortalité. Pour alimenter et fixer la colonie nouvellement installée, trois chamier ont été approvisionnés en carcasses (A aproximité immédiate, B a5 km des 1981 et C a20 km du
point de lacher).
L 'etablissement et l'extension de la colonie reproductrice a permis une lente occupation des
falaises du Tam et de la Jonte. Le domaine communautaire ainsi fréquenté par /'ensemble
des oiseaux est passé de 700 ha en 1982 a enviran 3.000 ha en 1989, ou une colonie lache de
25 couples se reproduit.
L 'accroissement de la zone de recherche alimentaire a subi les effects négatifs de la présence
des chamiers A et B destinés au contraire afixer la colonie ases débuts. Durant les premieres
années elle s'est confondue avec le territoire communautaire dont les vautours sortaient tres
peu (jusqu'en 1985) puis s'est accrue progressivement pour atteindre 55.000 ha en 1988.
Cette zone est comparativement plus faible que les superficies habituellement prospectées
par les vautours fauves ou leurs proches, comme le Vautour du Cap, qui peuvent atteindre
200.000 ha. L'importante quantité de nourriture (les 3!5eme du besoin annuel distribué sur
les chamiers A et B) explique en grande partie cette situation,
L 'apparition depuis 1985 de curées sur des carcasses découbertes spontanément (brebis principalement) est un signe positif de l'emancipation alimentaire de C{!tte colonie. Le mode de
prospection comme:
-le nombre de vautours participan! a la recherche alimentaire,
-le rayan moyen de prospection ei son evolution saisonniere,
-la distance moyenne desplaces des curées et son évolution dans le temps, ainsi que l'utilisation variable par les vautours des conditions aérologiques: courants ascendants d'origine orographique ou thermique, sont étudiés dans ce travail pour mieux comprendre comment cette
colonie apprend a découvrir son nouvel environnement.
Le comportement de ces vautours sur les carcasses et leur relations interspécifiques avec les
autres oiseaux nécrophages sont en tout point semblables avec les observations effectuées
dans les populations pyrénéennes proches.
La concurrence avec l'Aigle royal ou les grands Corbeaux et les dérangements par l'homme
sur les grans chamiers pourraient expliquer la tendance de ces vautours arechercher spontanément d'autres sources de nourriture.
Les déplacements lontains ont enfin été observés parmi lesquels il faut distinguer:
-Les mouvements d'erratisme juvénile, ce qui est classique chez le Vautour fauve et qui commence ase faire sentir dans notre colonie,
-Les mouvements lointains désordonnés qui sont le fait d'oiseaux égarés ou en difficulté,
-Les contacts avec d'autres vautours, ibériques ou pyrénéens qui semblent s'accrofte: 9 vau-
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tours "etrangers" (exogenes) sont ainsi venus visiter notre colonie et une vingtaine d'autres ont
été observés du Languedoc la vallée du Rhone, mettant en évidence chez ces oiseaux un
véritable mouvement dirigé vers le Nord-&t.
Ces contacts renoués entre la nouvelle population caussenarde et les colonies plus méridionales sont évidemment un excellent signe pour /'avenir de cette expérience.

a

lntroduction
Les Vautours fauves ont été éliminés du sud du Massif Central dans le premier tiers du
20eme siecle, en grande partie acause de destructions directes par le fusil et le poison.
Leur disparition définitive date de 1945 (Berthet 1945).
En 1968 s'ebauchait un projet de réintroduction (Fonds d'Itervention pour les RapacesPare National des Cévennes) non loin du dernier site de reproduction connu (Heim de
Balsac 1922) dans une région offrant encore des habitats conformes aux exigences des
vautours: zones rupestres pour leur reproduction et vas te plateaux calcaires -les "Causses"- ou persiste un élevage ovin dynamique. Ce projet connut schématiquement trois
phases (Brosselin 1971, Terrasse 1980, 1982, 1983 et 1990):
- 1968 a 1981: phase préparatoire pour préparer l'opinion publique, éduquer les
chasseurs, obtenir l'interdiction de la strychnine et constituer un stock d'environ 50
Vautours fauves captifs;
- 1981 a 1986: phase de libération des individus captifs a l'issue de laquelle l'effectif
de la colonie atteignit une cinquantaine de vautours libres;
- 1986 a1989: évolution spontanée de cette population.
Située a environ 300 km a vol d'oiseau des territoires de reproduction les plus proches,
au Béarn ou en Catalogne, cette colonie se caractérise par son isolement relatif ce qui
n'est pas sans influencer les déplacements de ses vautours.
La technique de réintroduction utilisée ici, basée sur la libération de couples d'adultes
pour fixer une colonie reproductrice, differe fondamentalement des techniques utilisées
habituellement dans d'autres projets de réintroduction de rapaces comme le Gypaete
barbu, Gypaetus barbatus (Esteve 1986), le Pygargue a queue blanche, Haliaeetus albicilla (Love 1983) et le Faucon pelerin, Falco peregrinus (Cade 1979), ou seuls lesjeunes
sont libéres.
L'adaptation progressive de cette colonie de vautours ason nouvel environnement, favorisant ainsi l'utilisation croissante des ressources trophiques des grands Causses, est la base de ce présent travail qui se propose en meme temps de comparer les comportements
de ces vautours d'origine en partie captive aceux décrits dans les colonies sauvages.

Methodes
A. Zone d'étude

La zone considérée recouvre !'ensemble des grands Causses du sud du Massif Central,
essentiellement en Aveyron et en Lozere (Fig 1) et les gorges abruptes qui les entaillent
(Tarn, Jonte et Dourbie). L'origine de la colonie est représentée par le site ou furent
construí tes les volieres d'acclimatation sur le rebord sud du Causse Méjean dominant les
gorges de la Jonte.
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Figure l. Carte de localisation des Grands Causses du Massif Central
Situation map of the study orea
CAUSSE DE
SAUVETERRE

· CAUSSE MEJEAN

t
B. Population de vautours utilisée
De 1970 a 1987, 86 Vautours fauves ont été obtenus dont les origines sont les suivantes:
47 provenant de la nature et des Centres de soins de Faune Sauvage (dont 31 espagnols
et 16 fran~ais), 24 offerts ou échangés par des zoos, 6 saisis chez des trafiquants (origine
inconnue), enfin 9 nés en captivité dans nos propres volieres.
Plus du tiers de ce stock est constitué de vautours ayant été détenus parfois tres longtemps (5 ansa plus de 10 ans). Pour les autres dont la captivité avait été moins longue, le
fait méme d'avoir été manipulés par l'homme a favorisé l'apprivoisement (plus ou moins
irréversible jusqu'a imprégnation) d'un certain nombre d'entre eux.
C. Conditions des lachers
Pour augmenter les chances de fixation de la colonie, les premiers vautours libérés (de
1981 a 1983) étaient tous adultes et pour la plupart appariés en volieres (Tabl. 1). On
choisit l'époque des premiers lachers (10 vautours libérés en décembre 1981) en fonction
du début de la période de reproduction, ceci afin de faciliter la nidification des premiers
couples. La météorologie a cette époque de l'année était peu propice (peu de thermiques
et perturbations fréquentes) et des que cela fut possible (a partir de 1984) on put libérer
des oiseaux de plus en plus jeunes, dont la captivité avait duré moins longtemps, et a des
saisons plus favorables (mai et juin).
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Tableau l. Chronologie de l'implantation de la colonie de Vautours fauves dans les Causses
• retours: oiseaux ayant réintégré la colonie apres une absence de plusieurs années. ** perte: oiseaux ayant
disparo de la colonie pour des raisons diverses (mort, apprivoisement, raisons inconnues, etc.)

Timing of the sett/ement of the Griffon Vu/ture's co/ony in the Causses

~

vautours nés
vautours libérés,
dont()nésenvoliere dans la nature

retours•

pertes•

effectifs
de la colonie

1981

10

o

o

4

6

1982

8

1

o

3

12

1983

18 (3)

1

·- 1 ·

2

30

1984

11 (2)

1

o

S

37

198S

12 (1)

S

o

6

48

' 1986

2

6

o

2

54

1987

o

12

o

4

62

1988

o

10

1

3

70

1989

o

9

o

S

74

4S

2

34

TOTAUX

61 (6)

~

-

D. ldentification et suivi des vautours
Des les premieres libérations, nous avons suivi quotidiennement les oiseaux grace aux
marquages visuels ou radio. Tous les vautours libérés ont été marqués au moyen d'une
bague métallique et d'une bague plastique colorée ou a lettre. Ce dernier type de marquage permet assez facilement d'identifier un oiseau posé jusquá 200 au 300 metres avec
télescope de grossissement x 60. Nous avons équipe tous les vautours libérés de 1981 a
1983 d'émetteurs radio (poids 17 g) flxé sur les deux rectrices centrales. Ces vautours ainsi équipes ont pu etre suivis individuellement et cette techinique a aussi permis de retrouver les oiseaux posés ou égarés dans des si tes anormaux (buissons et maquis de pente)
lors des premiers vals. La portée maximum théorique était d' enviran 20 km mais la distan ce habituelle de controle était inférieure a 1 km et la durée de vie de ces émetteurs
n'a jamais dépassé 6 mois (moyenne 4 a 5 mois). Ces résultats médiocres, le repérage visuel facile des ces oiseaux dans les falaises-reposoirs et enfin, le regroupement croissant
des vautours libérés ont rapidement réduit l'usage de cette technique abandonnée apres
1983.
Un planeur a été utilisé de fa~on réguliere (Jean Bonnet) depuis 1982 pour suivre les
vautours au départ d'un terrain situé a 20 km au NE de la colonie de vautours. A partir
de 1985, au cours de vals rapprochés entre le planeur et les vautours, on a pu constater
l'absence totale de dérangement des oiseaux par la machine.
E. Techniques de nourrissage
Quelques années avant les premieres libérations, le charnier A (Fig. 1) situé au contact
immédiat des valieres d'acclimatation était déja approvisionné pour y créer une habitude
de nourrissage chez les corvidés et établir ainsi des liens avec les vautours captifs. Ce fut
également le cas des charniers B y C, séparés respectivement de 5 km et de 20 km du

Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras 119

chamier A Ces charniers couvrent 100 a 400 m2 et sont engrillagés sur 1,80 m de hauteur
pour les mettre a l'abri des renards et des chiens errants. lis sont approvisionnés en carcasses provenant principalement des éleveurs locaux et accessoirement de 2 abattoirs
proches.
A partir de 1985, les vautours ont commencé a se nourrir sur des carcasses découvertes
spontanément, qu'elles aient été volontairement ou non mises a leur disposition par les
éleveurs. Ces curées seront qualifiées de "spontanées" car elles ne doivent rien au nourrissage par les promoteurs du projet.
F. Mode d'observation
Les observations qui servent de base au présent trabail ont été effectuées essentiellement
par trois personnes attachées au projet (J.B., C.B., J-LP.) aidées par tout un réseau d'ornithologues et de sympathisants et sans plan préétabli.
La pression d'observation a été sensiblement la meme tout au long de l'année mais il
n'en a pas été de meme pour sa couverture géographique. 11 est évident que la Causse
Méjean a été plus parcouru par les observateurs qui y vivent ce qui apporte certainement
un biais sur la fréquentation préférentielle de ce site. Les observations en planeur n'ont
pu etre effectuées qu'a intervalles irréguliers. Les nombres d'observations sont done a
considérer comme des minima. Les surfaces fréquentées par les vautours ont été calculées selon la méthode du polygone convexe mínimum (Southwood 1966).

Resultats
A. Le vol des vautours et son apprentissage

Le vol plané est permis par les courants d'air ascendantes qui peuvent etre dynamiques
(vent avec effets de pente et ondes de ressaut*) ou thermiques {échauffement du sol).
L'adaptation au vol a voile dépend de la charge alaire (rapport de la masse de l'oiseau sur
la surface de sa voilure, Pennycuich 1972). Faible, elle permet au vautour de voler lentement et d'exécuter des virages de faible diametre pour mieux rester au coeur de lásceendanse; elle lui permet aussi d'approcher son reposoir rupestre avec une vitesse assez faible. Pour atterrir, le vautour réduit sa surface alaire et sort les pattes pour accroitre la résistance a l'avancement. Dans cette manoeuvre, le vautour descend toujours plus bas que
le point visé et freine en remontant ailes déployées. Cette phase du vol fait l'objet d'un
apprentissage laborieux chez les jeunes vautour. Nous avons observé la meme chose chez
les adultes réintroduits.
11 faut faire la distinction entre les premiers oiseaux libérés adultes, et les suivants plus
jeunes:
Les dix premiers adultes libérés, depuis longtemps captifs, se comporterent sensiblement
de la meme fa~on, c'est-a-dire, manifesterent durant 2 a 4 semaines une certaine inaptitude au vol plané avec dispersion désordonnée des individus et absence de fixation dans
un site donné. L'absence de rapprochement entre les partenaires d'un meme couple, parfois séparés par plusieurs kilometres durant des semaines était alors préoccupant.
Leur emploi du temps s'est alors limité suivant les conditions météorologiques a des vols
pluis ou moins longs et fréquents, tres souvent battus alternant avec de grandes périodes
d'immobilité. La dispersion de ces vautours, au cours de leurs premieres semaines de li-

• (Effet de pente"' ascendanse eré« au passage d'une ~te par la déviation des particules d'air vers le haut. Onde de ressaut = sous le
vent de la crtte le OIIX aérien est d6vié vers le bas, passe en-desso\IS de son niveau de départ, puis tend i le n:pn:ndn: en suivant une tra·
jectoin: ondulatoin:. L'onde de ressaut est l'ascendance qui en déa>ule ).
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berté sur environ 500 Km2, s'est faite en suivant les axes des vallées principales (figure 2).
A la fin de cette période, certains vautours ont commencé a utiliser les ascendances, mais
quand ils parvenaient ahauteur des cretes soit quelque 300 metres au-dessus du fond de
. la vallée, ils perdaient souvent cet avantage et se retrouvaient anouveau au fond des gorges dans dess éboulis boisés tres peu favorables al'espece. Les approches manquées des
corniches dans les falaises avaient souvent le meme résultat.
Figure 2. Déplacements et colonisation de l'espace par les Vautours fa uves
(déc. 1981 a déc. 1984)
Movements and dispersal of Griffon vultures from December 1981 to December 1984
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Pendant ce temps, les vautours n'ont puse nourrir et ont fait preuve d'une remarquable
résistance au jeune ( trois semaines pour un oiseau qui a survécu, un autre est mort apres
40 jours) d'autant que ce déplacements laborieux, entrecoupés d'efforts pour sortir a pied
de la végetation, représentaient sans doute une forte dépense d'énergie.
A partir de 1984, l'adaptation au vol plané des oiseaux libérés est beaucoup plus facile. A
quelques exceptions pres, les oiseaux agés de 2 a4 ans, restés captifs moins d'un an ont
ma1trisé les difficultés du vol a voile en moins de 2 semaines et souvent meme en quelques jours. Les vautours nés en captivité et libérés a l'age normal de l'envol se sont adaptés aussi bien au vol que les oiseaux nés en liberté.
Parmi les 33 oiseaux perdus pour la nature ou égarés, 1'electrocution (ou la collision avec
des cables) représente la principale cause de mortalité (soit 11 vautours), touchant essentiellement des oiseaux de 1 a 2 ans. Quelques vautours dominant malles techniques de
vol furent entrainés par les intempéries, parfois fort loin. Certains moururent, les autres
furent recapturés avant d'etre a nouveau relachés (5 oiseaux ont ainsi été perdus pour la
colonie).
L'apprivoisement, s'il est trop marqué (pouvant conduire al'imprégnation sur l'homme ),
nous a conduit arecapturer 4 vautours.
13 oiseaux disparurent enfin de la colonie pour des raisons inconnues dontun certain
nombre a pu rejoindre les colonies les plus proches situées dans les Pyrénées ou en Espagne.
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B. Establissement et extension de la colonie
a) Fixation (1981-1983).
Retardés par leurs problemes del vol, les 10 premiers vautours libérés en 1981, dont ne
survivaient que 6 individus au début 1982 (Tabl. I) allaient cependant, environ un mois
apres leur libération, se fiXer dans la falaise la plus proche de leurs anciennes volieres. Ce
regroupement fut spectaculaire, de la part d'oiseaux presque tous isolés et éloignés parfois de plusieurs dizaines de kilometres (Fig. 2).
Le si te choisi est connu pour avoir abrité les dernieres colonies de vautours des Causses
(Heim de Balsac 1922, Rochon-Duvigneaud 1921). Pour le rendre plus favorable, plusieurs corniches et grottes avaient préalablement été nettoyées et badigeonnées de peinture blanche afin d'imiter les coulées de déjection et attirer ainsi ces oiseaux grégaires.
La premiere colonie installée en février 1982, soit 2 mois apres les premieres libérations
est forte de 3 couples et il est remarquable de constater, que des ce premier printemps,
un couple parviendra a réussir sa reproduction.
La colonie initiale ou se regroupent les premiers vautours, occupe alors environ 500 metres de falaises qui servent en outre de reposoir principal et de dortoir pour !'ensemble
des oiseaux réintroduits. Si on prend aussi en compte l'espace aérien proche oú les vautours se livrent a leurs vols courants ( déplacements de falaises a falaises y compris les
vols de groupes et de parades), on obtient ce que nous appellerons ici le "domaine communautaire" de cette colonie.
L'accroissement de sa superficie (Tabl. ll) sera fonction de l'aptitude des nouveaux couples as' éloigner du si te initialement choisi.
En 1983 l'éntendue des falaises occupée par la colonie atteint 1200 m linéaires.
Tablea u 11. Superficies en hectares du domaine communautaire
Yearry area (hectares) of the communal home range

Superficie:

1982
700

1983
900

1984
2000

1985
2200

1986
2800

1987
3200

1988
3200

b) Dispersion spatiale de la colonie: 1984-1988.
A partir de 1984, l'accroissement du nombre des vautours libres favorise l'éclatement de
la colonie, et quelques couples vont gagner la proche vallée du Tarn, de 3 a6 km de distan ce. Il est remarquable de constater que le site choisi par ces vautours est précisément
une falaise ou nichaient ces oiseaux il y a un siecle (Solanet 1894).
Le premier succes de reproduction dans ce second si te en 1985 sera accompagné d'un accroissement tres sensible du territoire de nidification. La longueur linéaire de falaises occupées par la colonie passe ainsi de 500 metres en 1982 aenviron 4 kilometres en 1988
ou 18 couples ont installé une colonie Hiche dont les nids les plus éloignés sont distants
de 6,2 km (Fig 2, 3 et 4).
Apres avoir rapidement augmenté, la superficie du domaine communautaire (fabl.ll) va
se stabiliser a partir de 1987 autour de 3000 hectares. Cet espace occupe alors une bonne
partie du confluent Tam-Jonte, non loin du point de lacher des vautours matérialisé par
les volieres, proches d'un point de nourrissage (charnier A) qui a sans nul doute un pouvoir attractif considérable.
C. Recherche alimentaire
Parmi les objetifs que s'étaient fixés les promoteurs de ce projet de réintroduction, deux
semblaient contradictoires: la fixation de la colonie reproductrice et la volonté d'obtenir
amoyen terme son émancipation spatiale et alimentaire.
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Figure 3. Colonisation de l'espace et recherche alimentarie par les Vautours (1985-86)
Range and foraging area of Griffon Vultures in 1985-Jy. 6
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Les charniers A et B furent installés pour répondre a la premiere exigence. 11 fallait ensuite pousser les vautours a s'éloigner du point de lacher, en créant des centres de nourrissage plus lointains ( charnier C) et en "fermant" occasionnellement les charniers proches. Le mode de recherche alimentaire des vautours réindroduits a subí les conséquences de cette gestion.
a) Superficie de la zone de recherche alimentaire
*1981-1984. Pour les raisons évoquées plus haut, cette zone se superpose alors au domaine communautaire (fig. 2). Les vautours flxés par la charnier A ou ils se nourrrissent des
leur libération, ne s'éloignent guere et évitent de survoler le causse. Ce n'est qu'en 1984,
lorsque les premiers couples s'installent dans le Tarn, que le charnier B sera survolé plus
régulierement, permettant alors l'élargissement de la zone de prospection alimentaire
aux deux rives de cette vallée.
Il est á noter qu'il n'y a eu a notre connaissance durant ces premieres années aucune curée "spontanée" bien que quelques vautours pionniers aient été capables de faire des
grands déplacements.
*1985-1988. Ces quatre années vont voir s'accélérer l'émancipation de la colonie dont on
suit les pro gres par l'augmentation des contacts hors du domaine communautaire (Fig. 3,
4 et 5).
1985 voit la premiere curée sur le charnier B et un fort accroissement de ces contacts,
mais c'est surtout en 1987 que la colonie prend réellement la mesure de l'espace qui l'entoure.
L'apparition de curées "spontanées" en 1985 d'abord timide, ne fera que se développer.
Avec la fréquentation de plus en plus marquée des conflns Est du Causse Méjean les vautours vorit découbrir le charnier C. C'est seulement en mai 1986 que les premiers vautours se posent sur ce charnier qui devra encore attendre avril 1987 pour une premiere
curé e.
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Figure 4. Colonisation de l'espace et recherche alimentaire par les Vautours fauves
(1.987 • 1.988)
Range and foraging area of Griffon Vultures in 1987-1988
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Cette curée sera suivie aussitót d'une exploitation plus réguliere des ressources alimentaires de la région concernnée (Tabl. III) accompagnée d'une augmentation sensible de
la distance moyenne des curées.
Tableau 111. Distance des sites curées (autres que sur les charnies A et B) mesurée a
partir du point de libération des vautours
Distance between observed feeding sites (other than fixed sites A and B) and the release site of the Vultures

distances
en km

6a 10

11 a 15

16 a.2o

21 a25

Distan ce
moyenne

n

oa5

,1985

5

3

-

-

-

4,6

8

1986

2

3

5

-

1

10,3

11

1987

3

13

8

13

4

12,6

41

1988

11

16

3

28

5

13

63

11 y a des habitudes chez les vautours comme par exemple l'utilisation croissante et systématique du Causse Méjean de 1985 a 1988 (87% des curées) mais aussi des "trous" dans
leur zone de prospection: la fréquentation faible ou nulle de Causse Noir (9% de curées)
et du Causse du Larzac (une seule curée connue en 4 ans), et enfin un survol irrégulier
du Causse du Sauveterre, découvert en 1986 et 1987 (6% de curées) presque oublié en
1988 et refréquenté assidument en 1989.
Le tableau IV et les figures 3 et 4 illustrent a la fois l'accroissement de la superficie de recherche alimentaire et les disparités qui existent dans le choix et l'exploitation des Causses entourant la colonie. Les surfaces mesurées ne tiertnent compte que des observations
de déplacements ou de curées en excluant les points d'observations excentrés ou exceptionnellement éloignés. Elles sont done aconsidérer comme des mínima.
Tableau IV. Superficies (en hectares) couvertes par les vautours (déplacements et curées)
dans les régions entourant la colonie
Area (hectares) covered by foraging vultures around the colony

1985

1986

1987

1988

Causse Méjean

15.000

17.000

23.800

37.000

Causse de Sauveterre

4.700

8.000

8.300

12.800

Causse Noir (et du Larzac)

3.000

3.400

12.500

6.000

22.700

28.400

44.600

55.800

TOTAL
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b) Mode de prospection
L' émancipation croissante des vautours réintroduits a retenti sur leur fa~on de prospecter
leur territoire dont on suit 1'évolution chaque année.
*nombre de vautours concemés:
tres peu de vautours participaient jusqu'en 1984 a l'activité de recherche alimentaire
(Fig. 5) et la comparaison entre le nombre de contacts hors du domaine communautaire
et la population totale rend plus nette la proportion croissante de vautours que l'on pourrait qualifier "d'actifs". En observant ce nombre par mois d'observation (Tabl. V) on assiste a deux phénomenes:
-un accroissement de l'effort de prospection de 1985 a 1988, sensible essentiellement de mars a octobre avex un éclatement du nombre des observations a partir de
1987,
- une relative stagnation de la colonie a ll'intérieur du domaine communautaire de
la colonie de novembre a février, avec une tendance en 1987 et 1988 a démarrer
plus tót et afinir plus tard les vols d'exploration lointaine.
Tableau V. Evolution mensuelle du nombre d'observations hors du domaine communautaire
(une observation = contact avec un ou plusieurs vautours)
Monthly number of observations (one or more vultures) outside the communa/ home range

~'

1985

1986

1987

1988

Janvier

-

-

-

Février

-

-

1

4

Mars

1

4

13

14

Avril

10

1

16

14

Mai

5

10

16

39

Juin

1

3

15

24

Juillet

4

4

15

18

Aout

6

10

5

14

Septembre

7

6

7

33

Octobre

3

1

8

14

Novembre

3

-

3

3

Décembre

1

-

1

1

TOTAL

41

39

100

178
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Figure S. Accroissement de la zone de recherche alimentaire et apparition de curées
"spontanées" et/ou lointaines (une observation = contact avec un ou plusieurs vautours
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*Rayon de prospection
Il est étonnant de constater (Tabl VI) que malgré l'accroissement spectaculaire des contacts de 1984 a 1988, la distance moyenne mesurée a partir de l'épicentre de la colonie
reste voisine de 17 km.
Ce chiffre correspond done Tableau VI. Distance moyenne, mesurée en km, entre le
grossierement au rayon d'ac- point d'observation (hors du domaine communautaire)
tion moyen de cette colonie
et le centre de la colonie initiale
tout en se rappelant, qu'a l'inMean distance (kilometers) between observed birds (outside the
térieur de ce "cercle" les vaucommunal home range) and the centre of the first breeding colony
tours choississent au gré des
années ou de saisons, des secNombre
Distance moyenne
teurs privilégiés qui sont prosd'observations
du
point d'observation
pectés au détriment d'autres.
de 1 a plusieurs a colonie initiale (km)
Par contre, nous constatons
vautours
un accroissement saisonnier
du rayon d'action en suivant
1984
16
18,0 ...±.. 12,7
mois par mois leur distance
moyenne de déplacement
pour 1987 et 1988 (Fig. 6) Au
1985
17,4
35
± 10,5
cours des mois les plus
chauds, de juin a septembre,
1986
16,3 ..±... 10,2
38
les vautours vont plus loin et
leurs déplacements moyens
1987
16,6
92
...± 7,5
dépassent largement 20 km en
1987, pour rester stables au1988
tours de 17 km en 1988. Ceci
167
16,7
..±... 6,1
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Figure 6. Longueur moyenne (en km) des déplacements saisonniers des vautours)
Mean lenght (km) of seasonal movements ofVultures
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s'explique par une exploitation préférentielle des zones entourant le chamier C en 1988,
avec pour conséquence une plus faible prospection des régions lointaines.
Nous constatons enfin que les déplacements tres éloignés (supérieurs a 50 km) qui
n' étaient pas rares a u cours des premieres années (4 incursions a plus de 50 km pour 25
déplacements) deviennent exceptionnels depuis 1985 (3 seulement pour 358 observations).
Nous avons, chaque fois que cela était possible, essayé de compter les groupes de vautours en prospection malgré les difficultés et les inexactitudes liées a ce genre d'observation. Toute distance confondue, la taille des groupes de vautours prospecteurs est égale a
6,8 vautours (n =217) alors qu'au-dela de 25 km de distance, qui peut correspondre pour
ces vautours a une limite de leurs déplacements, la taille des vols dépasse rarement trois
individus par vol (moyenne 2,6 vautours; pour une distance moyenne de 37 km-n = 25).
*Aérologie et déplacements
En comparant le mode de déplacement des vautours a ceux de son propre planeur, l'un
de nous (Jean Bonnet) a pu mettre en évidence le róle primordial joué par les conditions
aérologiques.
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On connait l'importance des thermiques acet égard, confirmée par nos obsevations (Fig.
7). La diminution des thermiques de novembre afévrier pourrait expliquer les faibles
mouvements de notre colonie située en limite nord de répartition de l'espece. Ainsi, pour
améliorer leur aptitude se déplacer et coloniser l'espace, ces vautours on du apprendre d'autres cheminements basés sur l'utilisation des courants de pente et de l'onde de
ressaut.

a

a

Figure 7. Déplacements des vautours et aérologie
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L'utilisation simultanée de ces courants, et des thermiques au gré de la situation aérologique variable au cours d'une meme journée ou des saisons requiert une grande expérience et ceci explique en partie sans doute le temps important mis par les vautours pour
explorer leur domaine communautaire.
Ces oiseaux ne vont régulierement a un endroit donné que lorqu'ils maitrisent les possibilités de retour ala colonie. Pour le charnier C, nous avons découvert un itinéraire aérien emprunté régulierement par les vautours au retour de leur curée.
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D

Ils s'appuient par vent d'ouest sur des collines situées au sud de ce charnier, rallongeant
d'au moins 5 km leur trajet de retour mais permettant d'y trouver les effets de pente suffisants pour gagner la vallée de la Jonte. U, les rebords du Causse Méjean et la gorge
elle-meme entretiennent les courants d'air indispensables pour un retour sans encambre.
Les vautours semblent au cours des mois chauds parfaitement capables d'atteindre le
sommet des ascendances, a la base des cumulus, qui atteint fréquemment 3000 m d'altitude. Les altitudes de vol relevées au cours de ces vols "mixtes" planeur-vautours, furent
étagées de 1600 m a 2600 m d'altitude au-dessus du niveau de lamer (soit enviran 6001600 m au dessus du sol).
Par ailleurs, les jour d'ascendances faibles, les vautours volent bas ou sont maintenus au
sol. Alourdis par un repas copieux, leur départ est si hasardeux que certains oiseaux doivent passer la nuit aterre pour ne reprendre leur vol que le lendemain (et parfois plusieurs jours apres ).
C'est la une grande vulnérabilité des Vautours fauve qui sont alors exposés a tous les périls dont le plus grave actuallement est la présence des lignes électriques. La plupart de
cas d'electrocution on suivi des déplacements perturbés par une aérologie médiocre, ou
les vautours volent trop bas ou trop pres des villages.
e) Comportements sur les carcasses
Des la libération des premiers vautours nous avons pu vérifier sur la charnier A que les
différentes especes d'oiseaux nécrophages se succédaient selon le schéma classique
(Koenig 1974, Terrasse et Terrasse 1974). Les rapports entre Comeille noire Corvus corone, Grand Corbeau Corvus corax, accesoirement Milan noir Milvus migrans et plus
tard Vautour percnoptere Neophron percnopterus avec les Vautours fauves étaient en
tout point semblables a ceux décrits par aillerus. De meme, les premiers Vautours fauves
qu'une longue détention avait habitué a l'homme qu'ils ne craignaient pas, ont pris peur
sur les charniers quand un danger humain se présentait, imitant en cela la peur des
Grands Corbeaux.
Enfin, la présence des corvidés est souvent indispensable pour que les vautours osent
descendre sur une carcasse. En revanche, la présence de l'Aigle Royal qui fréquente assidfiment deux charniers (5 individus), constitue une réelle menace pour les vautours. Des
attaques aériennes répétées font souvent déserter le site par les vautours qui peuvent
aussi attendre a distance que 1'Aigle ait mangé pour participer a la curée.
D. Déplacements exceptionnels et contacts avec les populations voisines
On connait un certain nombre de déplacements saisonniers chez les Vautours fauves. lis
ont été décrits dans les Alpes autrichiennes (Perco et al1983) et observés déja en Crau
(Jaubert. Lapommeraie 1859) et dans les Pyrénées (Dendaletche 1970, Elosegui 1987).
Ces déplacements ont essentiellement pour origine la prospection alimentaire saisonniere de zones favorables comme a pu 1'etre la Crau l'hiver et comme le sont encore les piémonts du Pays-Basque a la mauvaise saison et les Pyrénées centrales ou catalanes durant
l'été pour les vautours basco-béamais ou ibériques.
Ces mouvements qui n'intéressent qu'une faible partie de la population et essentiellement des oiseaux immatures ou adultes non reproducteurs, sont fondamentalement différents de ceux qui concernent chaque automne la totalité des juvéniles de l'année (Elosegui et Elosegui 1977). Ce comportement n'est pas une vraie migration, mais plutót une
dispersion juvénile d'orientation décrite comme sud-sud ouest pour les colonies ibéricopyrénéennes.
a) Erratisme juvénile dans la colonie caussenarde
La reproduction dans la nature de notre colonie (Tabl. 1) était trop faible jusqu'en 1984
(1 seul jeune paran) pour qu'un mouvement d'erratisme ait une chance de se dessiner
chez ces jeunes vautours.
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A partir de 1985, nous avons été attentifs a toute tendance des jeunes de l'année a abandonner meme temporairement le domaine communautaire de la colonie sans jamais
réussir a en obtenir une preuve tangible.
Ce n'est que récemment que nous avons pu prouver pour la premiere fois l'existence de
ce comportement. 11 s'agit d'un vautour né en 1985, disparo de la colonie en décembre de
la meme année et réapparu dans la colonie depuis avril1988 d'ou il n'a plus bougé depuis. D'autres vautours (au nombre de 13) ont disparo ainsi depuis 8 ans sans explication
possible et ces déplacements erratiques ont pu conduire certains d'entre eux vers des colonies plus méridionales d'ou ils reviendront peut-etre unjour.
b) Mouvements de vautours d'origine exogene
Malgré son isolement géographique, la colonie caussenarde n'a pas tardé aattirer des
vautours ibériques ou pyrénéens. Ce mouvement commencé en 1983 (Tabl. VII n2 9, 11,
15, 20 et 24 et Fig. 8) a conduit au minimum 9 vautours allochtones a stationner de fa~on
plus ou moins définitive sur le si te de la colonie. Deux au moins de ces vautours sont restés. L'un, apparié, s'y reproduit avec succes.
11 faut rapprocher de ces comFigure 8. Observations de Vautours fauves en
portements l'observation n2 16: France de 1977 a1989 (excepté les observations en
il s'agit d'un vautour agé de 1 a2
zone pyrénéenne)
ans, soigné, bagué et libéré a
Records of Griffons vu/tures from 1977 to 1989 (outside the
M alaga (Espagne) le 14 juin
pyrenean zone)
1985. Cet oiseau a été récupéré
fatigué le 30 juin 1985, soit 16
jours plus tard a Cuers dans le
Var a 1159 km de distance.
Apres récupération dans les
Causses, il a rejoint la colonie libre dont il fait maintenant partie.
11 est par contre beaucoup plus
difficile d'identifier !'origine des
nombreux autres vautours répertoriés dans cette liste d'observations. La grande majorité d'entre
eux (en particulier les observations effectuées avant la libération des premiers vautours caussenards en décembre 1981) doit
concerner des vautorus d'origine
ibérique.
Ces oiseaux apparaissent en
France rarement avant le mois
d'avril pour se déplacer essentiellement durant les mois de printemps et d'été en suivant une dio 100 2()0«,
rection globalement nord-est qui
e V<Mu ...... d'arigilll ~
les conduit des Pyrénées orienta• D6plac.nwll pr6scN pow
les au sud des Alpes et vers la
/~ un oiseau d'origirw CIIMUI.
t. R' ~ CIU lableou 9
vallée du Rhóne.
* Origine de la aMonie
e) Déplacements aberrats
Le bilan des observations lointaines n'est pas facile afaire en raison de l'impossibilité
presque systématique adüferéncier les vautours caussenards, d'oiseaux allochtones, provenant de colonies ibériques ou pyrénéennes.
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Tableau VII. Observations de Vautours fauves en France de 1977 a 1989 (hors Pyrénées)
Griffon vultures recorded in France from 1977 to 1989 (outside the Pyrenees)
distance en km par rapport au
centre de la colonie

11 • origine caussenarde certaine

11 _ .

.
•• origine ibérique ou pyrénéenne certa.ine

1 _ . ·1

. 'Y - pnntemps .

* - ete.

distance

conditions

observateur

Sigean (11)

130

en vol

P. Nicol.au•
Cuill.aumet

(35)

600

1 semaines dans une
carriere

R.Leroux

1

Lussot (84)

170

tirE par un chasseur

-

9/81

1

St Hilaire de Beauvoir (34)

80

m vol

O.Mabilat

S

2 et 3/81

1

Barre des Cévennes (48)

35

sur une décharge

-

6

11/81

1

Cabrespine (11)

110

-

M. CDroir

No

date

1

9/77

2

4/80

1•

3

12/81

4

nombre
d'oiseaux
1

lieu ( département)

Rennes

~~m

Moissac (82)

185

rel.achl d.ans les
Causses

Gorges de la Truyere (15)

80

-

C.O.A.

domaine communautaire

o

immature

-

St Guilhem le Désert (34)

60

en vol

Ot. F.ad.at

domaine communautaire

o

-

.

Valence (26)

170

en vol

J.C. Mourgues

Port Vendres (66)

180

Toul (54)

530

en vol

Oeval et
Wittman

2••

domaine communautaire

o

-

.

Cuers (83)

250

bagu~ Andalousie

A.R.P.O.N.

7

4183

1•

8

5/83

3

9

5/83

1··

10

4184

2

11

...

84

1••

12

3/85

1

13

4185

t•

14

5/85

1

15

...

85

, rkuplrr,

trouv~

mort

FJR

.

16

6/85

1-

17

7/85

2

Ales (30)

65

18

11/85

1

Séverac le Chateau (12)

20

19

4186

1

Mercantour (06)

340

domaine communautaire

o

-

P.Cramm

20

•

86

3..

en vol
de captivité
en vol

&ha~

21

86

3

Pie St Loup (34)

65

m vol

22

5/87

1

Bourg les Valence (26)

180

m vol

23

5/88

1

24

*89

2••

:

. Embres (11)

domaine communautaire

150

immature en vol

B.Jonnot
D. Buhot

o

-

.
G. Launay
G.LeGrand

25

5/89

1

Pradet (83)

250

narcelé par a es
goélands

26

6/89

1

Crau (13)

140

•ur une d&harge
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Dans le tableau VII, si l'on élimine l'observation n2 18 (oiseaux d'origine captive), on
peut d'emblée noter trois déplacements certains de vautours caussenards (n2 2, 7 et 13) a
longue distance qui concement des oiseaux en perdition dont l'un est mort et l'autre a été
recapturé (Fig. 8).
L'histoire du troisieme (n2 2) mérite d'etre schématiquement contée. Cet oiseau déniché
par des braconniers dans les Pyrénées, probablement a la fin des annés 70, est récupéré
en avril1979. Détenu dans les valieres des Causses, il s'en échappe en février 1980 et
quitte le si te en avril de la meme année. Son appariton dans une carriere pres de Rennes
(600 km au nord-ouest) ne dure que 2 semaines et le vautour réintegre le site des valieres
caussenardes a la mi-mai. ll nous prouve déja qu'il a été parfaitement capable de faire un
aller-retour vers la Bretagne et de retrouver le site ou il était détenu captif.
Début juin 1980, soit un mois apres son retour dans les Causses, cet oiseau disparalt a
nouveau du si te et durant trois ans, nous n'entendrons plus parler de lui. On peut done
imaginer notre surprise lorsqu'il réapparaltra dans le ciel de la colonie caussenarde au
début de mai 1983, accompagné d'un vautour immature d'origine exogene. Ce dernier oiseau ne reste pas deux mois sur place mais le vautour fugueur, lui, se fixera dans la colonie oú il se reproduit depuis 1984.
Le preuve est faite, grace a lui, que la liaison avec les populations de vautours plus méridionales est possible.

Discussion
Née en décembre 1981, la nouvelle colonie de Vautours fauves des Causses compte 74 a
78 individus en décembre 1989 et son accroissement dépend uniquement maintenant de
ses aptitudes a se reproduire (C. Bagnolini- a paraltre) et a exploiter les ressources trophiques de son territoire. Une étude sur les Vautours fauves et les ressources alimentaires
des grands Causses (R. Briquet 1987), en ne se basant que sur le nombre de cadavres
d'ovins produits par les élevages locaux, révele que cette région (les 4 grands Causses excepté le sud du Causse du Larzac) d'une superficie d'environ 200.000 hectares, pourrait
alimenter une moyenne d'environ 700 vautours paran, avec des fluctuations mensuelles
allant de 300 (entre aout et septembre) a 1.200 (novembre a décembre). On voit done
que nous sommes encore loin de la saturation du milieu et ceci nous montre bien le caractere évolutif de la situation décrite dans cet article.
Apre une période d'apprentissage de la liberté (de 1981 a 1984), cette colonie a pris
conscience de la dimension de l'espace qui l'entoure. Ce comportement a certainement
été lié a l'accroissement du nombre de vautours et aussi a l'apparition dans la colonie de
jeunes oiseaux plus actifs et moins prisonniers d'habitudes. Nous avons d'abord constaté
l'existence d'un net décalage entre leurs facultés a survoler de nouveaux territoires et
leurs capacités a s'y alimenter. Trois années ont été nécessaires a la colonie débutante
pour survoler le charnier B distant seulement de S km de l'épicentre de la colonie et une
année encore avant que les vautours n'osent s'y nourrir.
Ces périodes d'attente ont été encore plus longues pour le charnier C qui a attendu 4 ans
et demi un premier survol par un vautour et encore 2 années avant une premiere curée
en avril1987. Ce besoin impériéux pour les vautours d'etre rassurés, avant toute descente
sur une carcasse, est bien connu et constitue certainement une des clés de leur survie. Un
Vau tour fa uve, oiseau planeur par excellence, répugne certainement a. prendre contact
avec le sol, synonyme de danger ou les conflits avec ses congéneres ou dáutres especes
récrophages. Cette appréhension, si elle se double de la peur de l'inconnu, doit revetir un
caractere de blocage psychologique qui peut expliquer ces longues périodes d'attente.
Par contre, la fréquentation d'un nouveau territoire grace ala présence d'un charnier ré-
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gulierement approvisionné, a systématiquement déclenché chez les vautours leurs facultés remarquables a découvrir puis a utiliser les carcasses "spontanées" de cette zone. C'est
ainsi que l'utilisation du charnier B a permis l'utilisation des ressources alimentaires du
sud du Causse de Sauveterre, et que le charnier C a ouvert a ces vautours la route du
Causse Méjean.
Ce "blocage-déblocage" justifie l'utilisation de ce type de charnier et d'ores et déja de
nouveaux nourrissages de ce type sont en cours d'installation pour favoriser la découverte
et l'exploitation trophique du nord et surtout du sud de leur vaste territoire.
Un dernier point mérite d'etre signalé: alors que les charniers structurés sont au début
les seuls utilisés, il apparait vite que les vautours préferent nettement découvrir eux-memes et se nourrir sur une carcasse isolée, fut-elle non loin d'une ferme comme cela a été
régulierement observé. Peut-etre faut-il chercher pour expliquer ce phénomene la présence systématique sur les nourrissages réguliers de Grands Corbeaux, celle des Aigles
royaux et aussi du public qui cherche toujours a surprendre une curée, toutes les trois occasionnant aux vautours une gene qui, bien que différente dans son expression, n'en est
pas moins souvent insupportable.
Les seules données comparables sur l'étendue des zones prospectées concernent une espece tres proche, le Vautour du Cap Gypscoprotheres (Boshoff et al. 1984, Robertson
1986). Comme notre Vautour fauve, cette espece grégaire dépend en Afrique du Sud de
carcasses de brebis dans des zones de paturage extensif.
Si la distance moyenne de recherche trophique (lO a 15 km) est légerement inférieure a
la nótre (environ 17 km), la superficie globale exploitée par les Vautours du Cap d'une
colonie isolée est de 194.000 hectares, soit un cercle de 25 km de rayon alors que nos vautours en 1988 n'ont exploité que 55.000 hectares de Causses. 11 est vrai que nos chiffres
sont a considérer comme de stricts minima et que si nous avions extrapolé les directions
de leurs déplacements a !'ensemble d'un cercle de rayon compris entre 15 et 30 km, la superficie de cette zone aurait évolué entre 70.000 et 125.000 hectares. n est cependant tres
probable que notre colonie sous-exploite les territoires que l'entourent. A ce propos,
deux remarques s'imposent: la premiere est "l'immaturité" de notre colonie qui n'a pas
encore découvert !'ensamble de son territoire (Fig. 4 et 5), la seconde est liée a la dépendance de nos vautours a l'égard de deux charniers (A et B) tres proches de la colonie. Ces
charniers installés pour fixer la colonie débutante devraient etre dans un proche avenir
utilisés de moins en moins, au profit de charniers plus lointains ou d'une meilleure mise a
disposition des carcasses spontanées.
En attendant, ils apportent suffisamment de nourriture (en 1988 les carcasses de 300 brebis ont été déposées sur A et B ce qui représente environ les 3/5eme des besoins trophiques de nos vautours) pour expliquer en partie le peu d'entrain de la colonie a prospecter
de nouveaux territoires.
La distance maximale des déplacements qui est de 25 km en Afrique du Sud pour une colonie équivalente de Vautour du Cap est done tout-a-fait comparable aux performaces de
nos vautours qui s'éloignent rarement de plus de 25 km de leur colonie. Les chiffres record publiés pour les colonies ibériques (Elosegui et Elosegui 1977, Koenig 1974) atteignent 50 et 70 km mais il s'agit de zones ou les colonies de vautours sont contigües ce qui
favorise leurs déplacements.
Les groupes prospecteurs au sein de ce territoire de recherche alimentaire (fixé ici arbitrairement a un cercle de 25 km de rayon) dépassent rarement une dizaine d'oiseaux, et
ont certainement des contacts entre eux pour favoriser le repérage des carcasses. Au-dela
de cette limite les vautours qu'on y rencontre se déplacent en groupes de plus en plus faibles jusqu'a etre tout-a-fait isolés. C'est d'ailleurs cet isolement d'oiseaux dilués dans
l'espace, sans contact possible, quijoue le róle probable de seuil a leurs déplacements.
Un dernier point mériterait d'etre éclairci: il s'agit du ralentissement pour ne pas dire
l'arret des déplacements moyens ou lointains durant les mois d'hiver et plus particuliere-
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menten décembre et janvier. Nous avons longtemps attribué cette stagnation de la coloni e d'abord a l'inexpérience de nos oiseaux puis aux conditions aérologiques médiocres a
cette saison. Nous avons souvent observé depuis des vautours dans la colonie, capables
par un jour froid de décembre de monter haut au-dessus du site sans en partir. D'autres
facteurs seraient peut-etre responsables d'une certaine inhibition de la volonté des vautours a s'éloigner de la colonie comme en particulier les activités de reproduction (nombreux vols de parades, défense des sites, bagarres) intenses en décembre et janvier.
Pour affiner notre connaissance des déplacements des vautours de notre colonie, et des
comportements de recherche alimentaire et de découverte de l'espace aérien qui les entoure, nous souhaitons utiliser les services d'un moto-planeur, seul engin capable (Pennycuick 1972) d'assurer un contact suivi et non perturbant avec ces oiseaux sur de grandes
distances. Ce sera la suite de ce travail.

Conclusion
Aujourd'hui, la colonie atteint presque 80 individus et l'évolution favorable de leurs déplacements laisse a penser qu'ils ne tarderont pas a fréquenter la totalité de Grands
Causses. D'autant plus que l'existence d'un projet de réintroduction dans le sud de Causse du Larzac, a Navacelles (Fig. 1), va dans un futur proche favoriser la colonisation de ce
vaste ensemble géographique.
On a vu que malgré la présence de charniers structurés, ces vautours ont réussi a renouer
les vrais contacts avex le pastoralisme en découvrant et en s'alimentant spontanément de
carcasses abandonnées ou perdues. C'est bien sur le but poursuivi et la véritable réusssite
de cette expérience, dont l'aboutissement doit passer par une modification de la réglementation sanitaire en vigueur. Des contacts son pris au plus haut niveau pour permettre
aux différentes especes de vautours et d'oiseaux nécrophages de notre pays de se nourrir
prochainement dans le respect de la loi.
Enfin, un mouvement régulier de Vautours fauves entre les populations ibérico-pyrénéennes et le Sud-Est de notres pays, du Languedoc Roussillon au sud des Alpesjusqu'a
la vallée du Rhóne, est intéressant a suivre. En effet, la nouvelle colonie des Causses joue
la un pouvoir attractif considérable (non seulement vis-a-vis de Vautours fauves, mais
aussi des Vautours percnopteres) (Bagnolini 1987) et participe déja a ces échanges en envoyant quelque vautours vers le sud. Avec l'accroissement de cette colonie et l'appariton
de nouvelles populations (Navacelles en particulier), il est évident que ces mouvements
seront de plus en plus nombreux renouant ainsi avec ce qui fut sans doute jadis une tradition de contacts et de continuité entre populations de vautours ibériques et de vautours
du sud de la France.
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Situation actuelle des Vautours
(Aegypinnae) en Macedoine
GRUBAC R. Bratislav

Summary
In this article author gives dates ofthe present situation ofthe Vultures (Aegypinnae) in Macedonia (Yugoslavia) collected from 1980-89. In Macedonia e.xist four species Vultures:
Neophron percnopterus, Gupaetus barbatus, Gyps fulvus and Aegypius monachus. Neophron percnopterus - is observed 47 breeding pairs (probably exist about 60-70 breeding pairs);
present situation of the population this species fluctuate about stable. Gypaetus barbatus exist yet few birds (possibly 1-2 breeding pairs); species is on e.xtinction. Gyps fulvus - exist 4
breeding colony with known 25 breeding pairs (probably about 35-40 breeding pairs); this
species is endangered. Aegipius monachus - is known few birds (possibly 1-2 breeding pairs).
Main factors of the great reduction Vultures in Macedonia is: 1) Various poisonings- primarily poison used against Canis lupus, and 2) Killing by hunters and others, the great reduction
in cattle and game, hygienic methods of slaughtering domestic animals, disturbance, degradation nature, etc.

Introduction
Dans les années 1980-89 l'auteur a étudié les problemes de la situation, ecologique, ethologique et de la protection des Vautuors {Aegypinnae) sur le territoire de Macédoine
(Yougoslavie). Une partie des données avait été publiée auparavant (Grubac 1985, Marinkovic et al. 1985, Vasic et al. 1985). Dans cet article sont exposées les données sur la
situatuon présente des Vautours a la base des observations les plus récentes sur le terrain.

Materiel et methodo
Le matériel principal de cet article sont les données prises au cours des recherche sur le
terrain en periode de 1980-89. En príncipe pour la présentation de nombre de données
on n'a pris que celles, obtenues dans les dernieres années (1987-89). On a utiliseé aussi
les données d'autres auterurs, abservateurs des oiseaux, ainsi que des collaborateurs sur
le terrain. Nombre des populations des Vautours a été constaté surtout par la méthode
de ceensus. On a utilisé aussi la méthode de transecte et d'enquete (interview). Les données obtenues par l'enquete sont surtout analysées critiquement.
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Resultats
l. Vautour pernoptere (Neophron percnopterus)
La distribution generale des oiseaux du Vautour pemoptere est donnée sur la carte (Fig.
1). La plupart d'aires se trouvent dans des régions meridionales et centrales de Macédoine. On a constaté le nombre suivant: 47 couples nicheurs (en aire ou pres de la place de
nidification); 3 adultes (les oiseaux nicheurs probablement); et 11 couples nicheurs avec
les lieux connus de nidification (données d'aprés l'enquete). ll est possible que sur le teritoire de Macédoine nidifient 60-70 couples nicheurs. Des exemplaires individuels sont
vus a la recherche de nouriture sur tout le territoire de Macédoine (ces trouvailles ne
sont pas presenté sur la carta 1).

Figure l. Carte de repartition actuelle de la nidification du Va u tour percnoptere
(Neophron percnopterus) en Macédoine

O

50 Kf'1

Les aires du Vautour percnoptere sont installées sur des falaises inaccessibles, dans les
defilés, sur des cretes des montagnes, ainsi que sur des cótes abruptes de terre. L'altitude
de nidification varíe de 200 a 1250 m. Les aires sont installées surtout sur des falaises calcaires. Le petit nombre d'aires se trouve sur des rochers grano-dioritique ou sur des cótes
de terre ( tuf). Les aires sont situées dans des pe tites grottes ou trous. A la recherche de la
nourriture les aiseaux sont prospectés le plus souvent autour des lieux d'arretes du bétail,
des emplacements ou onjete des déchets de l'abattoire, des aordures de villages et de vine etc. Sur les emplacements de la mise des déchets de l'abattoire on a noté la présence
d'un petit ou peu plus grand nombre d'oiseaux. La nourriture du Bautour percnoptere se
consiste: 1) Des restes des animaux domestiques crevés (Ovis, Capra, Bos, Equus, Sus
scrofa, Callus, Canis familiaris); 2) Des restes des animaux suavages crevés (Talpa sup.,
Erinaceus sp., Lepus sp., Martes foina, Gyps fulvus, Falco biarmicus- juv., F. tinnunculus,
Columba sp., Picus sp., Corvus c. cornix, C. monedula, Garrulus glandarius, Testudo hermanni, differents serpents, Ophisaurus apodus, Lacerta spp., Bufo sp. er Rana sp.); 3)
Des jeunes (petites) tortues attrapées (Testudo hermanni et T. graeca); 4) Des excrements de différents mammiferes et d'homme et d'autres déchets organiques. ll est possible aussi que les oiseaux attrapent différents insectes et d'autres invertebres.
Les principales raisons de la reduction et les problemes de la protection du Vautour
percnotére sont: 1) Différents empoisonnements des animaux nuisibles (loups, renards,
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rongeurs, insectes, etc), lors de ces actions on a noté l'empoisonnement de quelques
Vautour percnopteres; 2) Les chasses illegales de la part des chasseurs pour des trophées
ou sons raison (moins elevées dans la region de la Macédoine meridionales a cause dy
croyance de la population plus agée que cet aiseau est "Sacrée"); 3) Le pillage des oeufs
et des jeunes fait par les collectionneurs et par les habitants; 4) Les dérangements des aiseaux en l'aire, et etc. Des raisons probables sont aussi: des pertes possibles en migration
et au cours du séjour hivernal en Afrique du nord, la grand regression des sources d'alimentation (celle du bétail ainsi que des sauvages faute de chasse ), l'intoxication en chaine d'alimentation et etc.

2. Gypaete barbo (Gypaetos barbatos)
Les principaux si tes du Gypaete barbu au cours des recherches 1980-89 sont données sur
la caret (Fig.2). On a trouve: trois coupes nicheurs (Fig. 2- No. 1-3), trois observations
individuelles (no. 4-6) et un données sur l'abattage d'un immature (obtenue par l'enquete). No. 1: Le couple des GypaeFigure 2. Carte de repartition du Gypaete barbu
tes a nidifié avec succes 1980. et
(Gypaetus barbatus) en Macédoine
1983; 23. 7 1986. on a observée
qu'un seul immature, lors des
dernieres prospections du 16-18.
8 1988. on n'a vu aucun oiseau.
No. 2: 1984. le couple a réussi
d'élever unjeune (on a observée
lors de l'incubation (Grubac
1985), les dernieres prospections
du 5-7. 7 1989. on n'a observée
qu'un seul adulte (male). No. 3:
Juin-juillet 1985. on a prospecté
reguilierement un couple nicheur
et un immature; L'aire negligée,
retrouvée non lo in de la frontiere
avec grece; les dernieres prospections du 18-19. 1 1988. est vu un
adulte sur la frontiere meme de la
Grece et de la Yougoslavie (l'autre aiseau a été probablement
dans l'aire), l'aire est peutetre située sur les falaises autour de la
•
Le couple nicheur
ligne de demarcation. No. 4: Un
( ) Un adulte
adulte est vu volant autour de la
frontiere yougoslavo-grecque, B.
Q Couple détrui t
Hallmann ( com pers) en automne 1986. on a vu un couple niA Un imma•ure détrui t
cheur du cóté grec, dans la meme
région; le couple niche probablement sur des falaises inaccessibles du cóté grec de la
montagne. No. 5: Juin 1982. La TV Skopje a photographié un Gypaete (adulte) en vol
non loin de la frontiere albanaise; durant la prospection du 10-12. 7 1983. on n'a vu aucun
oiseau (bien que les bergers affirment que, de temps de temps, on voit un couple. No. 6:
Un oiseau silhouette du Gypaete a toume autour et puis s'est envolé vers 1'Albanie, le 8.
88 1985; suivant l'enquete les habitants de cette region affirment qu'on voie un couple
des Gypaetes autour de la zone frontiere (il est possible qu'un couple niche du cóté albanais de la montagne). No. 7: D'apres l'enquete, un Gypaetes (immature, ou subadult) est
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tué au printemps 1989. sur cette localité par des chasseurs. ll est possible que seulement
1-2 couples de ces oiseaux nichent en Macédoine (autour de la region frontiere vers la
Grece et 1'Albaníe).
On a retrouvé le Gypaete nidifiant sur des falaises inaccessibles, dans des defilés ainsi
que sur des cretes de montagne, al'altitude de 450- 2200 m. Les aires sont situées dans
des petites grottes ou sur des falaises calcaires inaccessibles. L'alimentation du Gypaete
comprend: 1) Le cadavre, surtout des os, des mamiferes domestiques et sauvages (Ovis,
Capra, Bos, Equus, Canis familiaris, R. rupicapra, Sus scrofa, V. Vulpes, Lepus, C. capreolus et Felis silvestris); 2) Des tornes vivantes (Testudo hermanni et T. graeca); 3) des
oiseaux morts (Garrulus glandarius, Streptopelia turtur).
Les principaux facteurs connus de la perte de la population du Gypaete en Macédoine
sont: 1) Chasses (du tuer) de la part des chasseurs, ilégales, 2) l'empoisonnement.

3. Vautour fauve (Gyps fulvus)
Pendant la periode de rechearche en 1980-89. on a retrové cinq colonies nicheuses du
Vautour fauve en Macédoine (Fig. 3). Une colonie nicheuse est detruite faute d'empoisonnement des loups (durant 1984-5). Maintenant il y a 4 colonies nicheuses ou sont connues les 25 aires des couples nicheurs (Tab. 1). A causa des phenomenes que tous les
couples ne nichent pas chaque année, que certaines aires périssent durant la nidification
et que toutes les aires ne sont pas enregistrées, le nombre de couples nicheurs est certes
plus grand. 11 peut-etre évalué a enviran 35 - 40 couples nicheurs.
Des colonies non nicheuses, comFigure 3. Carte de repartition du Vautour fauve
posées d'immatures et des oi(Gyps fulvus) en Macédoine
seaux adultes non nicheurs sont
repéres sur les duex lieux au
nord-ouest de Macédoine (Fig.3 A et B) ala période estivale de
l'année. La colonie A: est regulierement porspectée juillet-aout
sur le lieu du repos diurne et nocturne, ou a la recherche de la
nourriture au dessus des paturages de hautes montagnes; le lieu
se trouvait sur des falaises calcaires inaccessibles a enviran 2200
2 •
m d'altitude; le nombre était une
vingtaine d'oiseaux enviran (par
example les dernieres prospections du 17.8.1988., 20 oiseaux,
plus d'immature que d'adultes);
la meme journée autour de la
charogne de brebis on a compté
48 oiseaux, beaucoup d'exemplaires d'adultes aussi (probablement
venus de quelque colonie qui se
trouve en Albanie, pres de la
•
Colonie nicheuse
frontiere yougoslave ). Colonie B:
le 9-11. juillet 1983. on n'a compQ Colonie detrui te
té que 23 oiseaux lors de lénvol
A Colonie non nicheuse
matinal; le lieu du repos se trou-
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Tableau 1. Colonies nicheuses du Vautour fauve (Gyps fulvus) en Macédoine
No.- Nombre colonies; N.C.N.-I..e nombre de couples nicheurs connus; P.C.N.- Nombre reelement possible
de couple nicheurs; N.O.- Nombre d'oiseaux en colonies

N,C,N

f,C,N,

N,O,

Date

1
2
3

14
9
1

16-18
10-12
4

35-40

4

1
2

4

? 10-15

4

S

4

5-6

7 (15-20)
20

o

o

o(?)

VNII/1989
5-7.VII/89
18.VIll/88
31.1/1987
1.W1987
2.IX/1984
V/1984
19.III/86

No,

25-30
16

R~marQu~

Vlll/1984 empoisonne
8 oiseaux

vait sur la falaise inaccessible a 1600 m altitude; 14.8 1988. on ná vu aucun oiseau sur le
lieu du repos se trouvait sur la falaise inaccessible a 1600 m altitude; 14. 8 1988. on n'a vu
aucun oiseau sur le lieu de repos (pourtant les bergers affirment avoir vu le jour précédent une vingtaine d'oiseaux environ sur la charogne d'un cheval sur cette montagne).
Toutes ces deux colonies se trouvent dans la region ou pendant l'été un grand nombre
des brebis est concentré.
Les aires du Vautour fauves se trovent sur des falaises inaccessibles, dans les défilés et
sur des ere tes de montagnes plus basses. On a retrouvé les aires dans les petites grottes a
l'altitude de 200-1.000 m. Elles sont situées sur les parois et les terrasses des falaises inaccessibles. Quatre colonies nicheuses sont retrouvées sur des falaises calcaires et une autre
sur la cóte abrupte de terre (Tui). La principale nourriture des Vautour fauve font les déchets des mammiferes domestiques crevés (Ovis, Capra, Bos, Equus, Sus scrofa, Canis familiaris ). Ainsi, que les cadavres des mammiféres sauvages (R. rupicapra, Vulpes, Canis
lupus) et les déchets de l'abattoire des poules (Gallus).
Les principaux facteurs de la reduction des Vautours fauve sont:
1) Empoisonnements
2) Chasses par des chasseurs
3) Pillage des oeufs et des jeunes
4) Chasses apiege
5) Manque de nourriture acause de la reduction dramatique du bétail et des mammiféres sauvages
6) Différents dérangements sur l'aire, et etc.

4. Vautour moine (Aegypius monachus)
Pendant des rechearche en 1980-89. on n'a pas retrouvé aucune aire occupée. 11 existe
des donnés suivantes: No. 1- en 1984-86. on observé regulerement 2 oiseaux (1 adulte +
1 immature); on a retrouvé deux aires negligées ala foret de Juniperus sp. (excelsa) a
l'altitude environ de 650-750 m.; J. Kusevski (com. pers) m'affirme qu'a mars-avrile
1983. on an tué dans cette région un aiseau ala chasse illégale por la trophée; le 5. 8
1989. on a vu deux oiseaux volant ensamble (vol de parade ?). Localite No. 2 - d'apres
l'enquete juillet 1986. deux oiseaux sont vus debout sur la butte de terre au dessus de la
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route de bois; T. Vasilevski (inf. Figure4.CartederepartitionduVautourmoine
oral e) en aou t 1973. on a pris un
(Aegypius monachus) en Macédoine
jeune denudé d'une aire ( comme
preuve on m' a montré une photo du
jeune attrapé ); elle su trouvait dans
la foret de pins (Pinus nigra) aenviron 1200 m d'alt. . Localité No 3 -le
31.7 1980. un oiseau planait au dessus de paturages de hautes montagnes a 1700 m d'alt; jusqu'apres 11
guerre mondiale il existait plusieurs
couples nicheurs dans cette region;
au temps des prospections en 19856. on n'a vu aucun oiseau. Localité
No. 4- le 23. 3 1986. un oiseau volait avec trois des Vautours fauve
(autor de la colonies No 1); n'estjamais plus remarqué dans cette reo
gion (region soigneusement étudiée) localité No. 5- V. Luskovec
(en lettre) a la période du 10-25. 2
1988. avait observée trois fois 1
adulte + 1 juvenile a la recherche de
•
2 oieeau.x
la nourriture, ensemble avec Vau~ l adult + l juv.-imm.
tours fauve (la nidification possible
dans cette région). Localité No. 6() l adult
R. Grupce (com pers) a vu en mars
1983.2 vautour moine avec 10 VauQ Le couple dieparu
tours fauve sur la charogne d'une
A l juT.-iam.
vache crevée. Localité 7- d'apres
l'enquete détaillée (1988) le dernier
couple d'une autre colonie avait niché en 1986.; l'aire se trouvait sur un tres grand et
vieux pin en bois; au cours de la courte prospection on n'a vu aucun oiseau. Localité 8 - le
17.8 1988. on a vu l'adulte de Vautoir moine avec 48 Vautours fauve autour de la charogne d'un mouton crevé.
D'apres les observations et l'anquete les principales sources de la nourriture du Vautour
moin~ sont les cadavres des animaux domestiques (Ovis, Bos, Equus, Capra). probablement les sources de nourriture sont aussi les cadavres de mammiferes sauvages (Sus scrofa, R. rupicapra, C. capreolus, Lepus, etc).
Les facteurs principaux de la reduction du Vautour moine sont: 1) empoisonnements, et
2) Chasse. Les autres facteurs sont: pillage des nids, chasse a piege, la reduction de la
nourritures sources, la degradation d'ecosysteme (surtout des forets), les derangements
et etc.

6.

Discussion et conclusion
En Macédoine on rencontre toutes les quatres especes de Vautours: Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus et Aegypius monachus. Pourtant, leur situation a
atteint le degré critique de la degradation. Les especes Gypaetus barbatus et Aegypius
monachus sont a la limite de la disparition de 1-2 couples nicheurs n'assure pas pobablement la survie. Leur nombre était aussi avant la ll-e guerre mondiale (Makatscha 1950).
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L'espece Gyps fulvus est aussi menacée. Les 25 couples nicheurs connus (35- 40 possibles) sont totalement reduits. La colonie nicheuse No. 5 est détruite faute d'empoisonnement des loups. Les colonies No 1 et 2 sont aussi reduite apres cet empoisonnement. On
peut considérer que le nombre de Vautour fauve est moins de 10% (par cent) qu'il
l'était avant la 11 guerre mondiale. La population du neophron percnopterus varíe enviran stable. On connait 47 couples nicheurs (il y en a probablement 60-70).
Les raisons de la grande reduction des Vautours sont semblables ou les memes. Les empoisonnements et les chasses etaient les principales raison de la disparítion. Les empoisonnements légaux étaient dans la périodo de 1951-85. On a utilisé de tres fortes poison
(strychinine et a l'acide prussique). Des 1985.les empoisonnements des loups est defendus par la loi. Pourtant el y a des empoisonnements ilégaux. On les pratique par différentes substances chimiques (rodenticide, pesticides, etc). L'intoxication a la chaine alimentaire existe surement. Toutes les especes des Vautours sont protégées administrativement. Pourtant les chasses ilégales sont tres fréquentes car il n'y a pas de controle spécial.
les autres facteurs de la reduction sont: pillage des oeufs et les jeunes, chasse apiege, une
grande reduction des mammiferes domestiques et sauvages apres la II-e guerre mondiale, la dégradation d'habitats ( construction des routes, des villages touristique, exploitation des pierres, déforestation), derangements etc.
Si l'on n'entreprend pas des mesures urgentes de protection il se passera vitela disparítion des especes Gypaetus barbatus, Aegypius monachus et Gyps fulvus, et la suite de la
reduction de Neophron percnopterus.
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Conclusiones del 1 Congreso Internacional
sobre Aves Carroñeras
27 de abril al 2 de mayo de 1.990
Priego (Cuenca)

Generales
* España alberga unas 8.000 parejas reproductoras de Buitre Leonado, 700 de Buitre Negro, 1.300 de Alimoche y 45 de Quebrantahuesos, lo que constituye la población paleártica más importante de las cuatro especies de carroñeras. Ello implica la
resposabilidad y obligación de la conservación de estas especies en nuestro país, en
aplicación de la legislación nacional y de la C.E.E.

* En los últimos veinte años se ha apreciado una recuperación generalizada de las
carroñeras, especialmente notable en el caso de Buitre Leonado y Buitre Negro,
que se atribuye a la disminución del uso de venenos y otras persecuciones directas
por el hombre. Aún así, la situación no es traquilizadora ya que, se siguen utilizando
venenos en España (ejemplo reciente son los siete buitres leonados envenenados
en Cazorla, hecho simultáneo con la desaparición del Quebrantahuesos en la zona,
y los buitres negro y leonado envenenados en Extremadura y Ciudad Real). Continúa la destrucción y alteración de biotopos, y surgen nuevas amenazas con la construcción de tendidos eléctricos, pistas forestales, carreteras, canteras, embalses, etc.
en áreas de nidificación muy sensibles.
• Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento cuantitativo de las poblaciones
carroñeras, es necesario continuar en el esfuerzo de investigación de la dinámica de
poblaciones y coordinar estos esfuerzos y programas de estudio, tanto a nivel privado (grupos ornitológicos y conservacionistas), como institucional (centros de investigación y gobiernos autónomos).
• Creación de una Comisión Nacional de Especies Amenazadas, en coordinación
con la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, y de la que formen parte
representantes de los organismos científicos y conservacionistas del Estado.
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*Como establece la Directiva de Aves de la Comunidad Económica Europea, es
obligada la protección de las aves carroñeras y sus hábitats. En este sentido, las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central deben adoptar de inmediato las medidas necesarias para proteger eficazmente sus biotopos, evitanto actividades o actuaciones que puedan afectarles negativamente.
Así se recomienda limitar los trabajos que puedan ocasionar molestias a los reproductores en las épocas siguientes:
Buitre Leonado

enero-marzo prohibición total
abril-julio control
Quebrantahuesos

febrero-abril prohibición total
mayo-julio control
Alimoche

febrero-mayo prohibición total
junio-agosto control
Buitre negro

febrero-mayo prohibición total
junio-octubre control
* La eliminación de restos susceptibles de ser aprovechados por las aves carroñeras
debe ser facilitada legalmente para asegurar la alimentación de estas aves en toda
su área de distribución.
• Manifestar la preocupación unánime de los congresistas por los planes de desarrollo regional, que no contemplan medidas de conservación de las especies amenazadas y sus ecosistemas, pudiendo afectar muy negativamente a las mismas en contradicción con el Acta Unica Europea.
* En el caso concreto de Cuenca solicitar que sean reconsiderados los proyectos de
carreteras que van a alterar la fisonomía de las zonas serranas mejor conservadas.
De ampliarse como está previsto al doble la anchura de muchas de ellas sus especialísimos valores paisajísticos quedarían gravemente deteriorados, afectando además negativamente a las zonas de cría de las aves carroñeras y otras especies de rapaces muy amenazadas.
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Pedir que dichas obras sean evitadas en lo posible o como mal menor se realicen de
forma razonable, acorde con el respeto a los elevados valores naturales del medio.
Destacar también por sus efectos negativos la proliferación de pistas forestales en
zonas de cría y estancia de estas especies amenazadas.
Protestar por el mantenimiento de una política forestal trasnochada tendente al
monocultivo de pinos en perjuicio de las especies más nobles como encinas, quejigos o sabinas de mucho mayor valor para la fauna en general y para las carroñeras
en particular.
Recomendar a las Administraciones de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de
Priego la conveniencia de crear un Centro de Documentación sobre Rapaces que
sirva como referencia a todos los estudiosos del tema. Asimismo, se recomienda a
los organizadores de este I Congreso que renueven esfuerzos para consolidar esta
iniciativa con el objetivo de celebrar un nuevo Congreso Internacional en Priego
cada dos o tres años.

* Solicitar del Gobierno Español la reconsideración de su decisión de instalar un
polígono de tiro para el Ejército del Aire en el término municipal de Anchuras, por
ser esta zona y sus áreas circundantes de Especial Interés para las Aves en Europa,
con algunas de las poblaciones de carroñeras más importantes de Europa Occidental.

* Instar al Gobierno Español para que reconsidere su postura de ampliar el almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad en la Sierra de Hornachuelos
(Córdoba) por el impacto que ocasionarán las obras sobre la fauna en general y las
aves carroñeras en particular que habitan en la zona.

* Solicitar del Gobierno de Portugal el control de actividades negativas para la conservación de las aves carroñeras, evitando especialmente la caza furtiva y el envenenamiento que sufren estas aves en la zona del río Agueda y del Duero Internacional.

* Asegurar que el cambio en las costumbres ganaderas tradicionales no suponga la
alteración de las condiciones ecológicas requeridas para el mantenimiento de las
poblaciones de carroñeras.

* Exigir, como especifica el Decreto, el estudio de evaluación de impacto ambiental
para todas aquellas actuaciones que supongan un riesgo para las aves carroñeras y
sus hábitats.
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Quebrantahuesos
Aunque la población parece estabilizada, se han detectado anomalías en la reproducción
como son la formación de tríos, que comprometen seriamente el futuro de la especie. Se
ve con gran preocupación la incidencia de la actividad y promoción turística, la construcción de pistas forestales, de refugios de montaña y de estaciones de esquí, y las consecuencias que tendría la elección de Jaca para la celebración de los Juegos Olímpicos de
Invierno de 1.998. En concreto se propone la vigilancia reforzada de las áreas de nidificación en la época de cría y la protección de zonas de posible colonización.

Alimoche
Según los estudios realizados se concluye que:
• Basureros, vertederos, muladares y en general lugares donde se depositan los desperdicios de poblaciones humanas y de granjas de explotación intensiva, resultan
fundamentales para la alimentación del alimoche en amplias áreas, y por lo tanto
para su supervivencia. En este sentido, los planes de tratamiento de residuos sólidos
y la tendencia a hacer desaparecer mediante fosos y crematorios los cadáveres de
animales domésticos podrían influir muy negativamente en el mantenimiento de los
efectivos de la especie en España.
• Resulta imprescindible la localización, seguimiento y estricta protección de los
dormideros comunitarios de la especie y sus fuentes puntuales de alimento, para el
mantenimiento de una importante población no reproductora.
• Urge prestar especial atención a la neumonía hemorrágica vírica del conejo, que
tras un drástico descenso poblacional del mismo, puede provocar graves problemas
en la reproducción del Alimoche y otras especies que, en extensas áreas de distribución, basan su alimentación en el conejo.
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