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Introducción 

Las islas constituyen un enclave singular que ha atraído desde antiguo la atención de 

gran número de investigadores, los cuales han centrado su atención principalmente en 

evolución, aunque otras disciplinas como la ecología o la biogeografía también han 

sido tratadas. El hecho de ser sistemas aislados, internamente cuantificables, 

numerosos y variados permiten simplificar la complejidad del mundo natural 

continental y tratar de forma aislada fenómenos biológicos que en ocasiones son muy 

complejos y difíciles de tratar en áreas continentales (Diamond 1975,  Whittaker  and 

Fernandez-Palacios 2007).  

Una de las características de las poblaciones insulares es que condicionadas por la 

ausencia de flujo genético con las poblaciones continentales aparecen procesos de 

diferenciación específica que proporcionan una singularidad a algunas poblaciones. 

Este hecho, unido al aislamiento y a los bajos tamaños poblacionales debidos a su  

pequeño tamaño, lleva asociado una especial vulnerabilidad y por ello una alta 

frecuencia de extinciones (Diamond 1984, Frankham 1998), que incluso llega a ser 

hasta 40 veces superior a una población continental del mismo organismo 

(Groombridge 1992). Por otra parte, algunos organismos como las aves de presa de 

larga vida son especialmente vulnerables a la extinción, debido a su estrategia de vida, 

por lo que si se une a una distribución en sistemas insulares la probabilidad de 

extinción se incrementa mucho (Donazar et al 2005). 

El alimoche (Neophron percnopterus) es un pequeño buitre que se alimenta 

principalmente de carroñas de pequeños y medios vertebrados, aunque también 

puede cazar presas vivas (Del Hoyo et al 1994). Utiliza para alimentarse extensas áreas 

abiertas situadas a baja o media altitud, mientras que utiliza acantilados para instalar 

sus nidos (Ceballos et al 1988). Sus poblaciones europeas son migrantes y después de 

la cría abandonan las áreas para desplazarse al África subsahariana (Meyburg et al 

2004), aunque dos poblaciones situadas en las Islas Canarias y en las Islas Baleares son 

sedentarias (Donazar et al 2002b, de Pablo 2000). A nivel global, ha experimentado un 

fuerte descenso desde finales del siglo XX, que todavía continua en gran parte de su 
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rango de distribución (Tucker and Heath 1990, BirdLife International 2008), habiendo 

estado estimada la población europea en la actualidad alrededor de 3.300-5.000 

parejas reproductoras (BirLife International 2008). Sus poblaciones insulares se han 

visto también fuertemente afectadas desapareciendo recientemente de Chipre, Creta 

y Malta en el Mediterráneo (Levy 1996) y disminuyendo en las Islas Canarias (Donazar 

et al 2002a). El último censo llevado a cabo en la Península Ibérica muestra una 

población estimada de 1.556 parejas en el año 2008 (Del Moral 2009) indicando 

igualmente un declive de la especie respecto a datos anteriores en gran número de 

poblaciones. 

El género Neophron está formado por una sola especie, el alimoche común (Neophron 

percnopterus), pero se han reconocido tres subespecies. La subespecie nominal, 

Neophron percnopterus percnopterus se caracterizada por un peso alrededor de 2 kg y 

la punta del pico de color oscuro, y se distribuye por la mayor parte del área de 

distribución de la especie desde los países del sur de Europa (Portugal, España, Francia, 

Italia, Grecia, ….), el norte y este de Africa, Asia del este, central y el noroeste de la 

India (Levy 1996). Neophron percnopterus ginginiatus se caracteriza por un menor 

tamaño que la especie nominal, con débiles garras y uñas y un pico todo amarillo. Se 

distribuye por la mayor parte del sur y centro de la India (Brown and Amadon 1968, del 

Hoyo et al 1994). Neophron percnopterus majorensis de aspecto semejante N.p.p. pero 

con un tamaño sensiblemente mayor, se distribuye exclusivamente en el archipiélago 

canario (Donazar et al 2002a). 

A pesar de esta clara diferenciación subespecífica, estudios recientes han puesto 

claramente de manifiesto las importantes diferencias existentes entre estas 

subespecies y otra población insular distribuida exclusivamente en las Islas Baleares 

(Kretzman et al 2003). A través de estudios genéticos, y considerando las frecuencias 

de alelos y las distancias genéticas, se ha detectado una clara diferenciación genética 

de la población balear con las poblaciones continentales y con la población canaria, lo 

que ha sugerido que la población balear ha tenido un aislamiento reciente de esta 

población, más reciente que el ocurrido en la población canaria (Kretzman et al 2003, 

Agudo et al 2011).  

En las Islas Baleares está presente en Mallorca y en Menorca, aunque concentrado 

mayoritariamente en esta última isla (de Pablo 2002). En Mallorca estuvo presente 

como nidificante escaso hasta finales de los años 70 (Mayol 1978) desapareciendo 

posteriormente como reproductor hasta que en el año 1993 se confirmó su 

reinstalación (Viada & Rabassa 1994), seguramente a partir de ejemplares 

menorquines, contando en la actualidad con 1 pareja. Se han apuntado como causas 

probables de esta desaparición el veneno y la persecución directa. Por su parte, la 

especie en la isla de Menorca se ha considerado desde antiguo como abundante y 
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sedentaria (Moll 1957) aunque sin aportar datos más concretos, hasta que un censo 

llevado a cabo en el año 1988 estimó la población en 44-50 parejas (Perea et al 1990). 

Esta especificidad de la población, su aislamiento y su pequeño tamaño, sitúan a la 

población en una clara situación de amenaza, que requeriría disponer de información 

adecuada para poder llevar a cabo una gestión eficaz. Aunque se han establecido un 

buen número de estrategias de conservación aplicables a las aves carroñeras que 

pudieran servir para diferentes poblaciones, algunos estudios han mostrado que 

cuando se trata de poblaciones insulares no es posible generalizar las estrategias de 

conservación, poniendo énfasis en la importancia de los análisis basados en la especie 

en estudios de ecología insular, donde las características inherentes a las especies son 

determinantes en la probabilidad de extinción (Donazar et al 2005). En este sentido, el 

objetivo de este estudio ha sido proporcionar información sobre uno de los 

parámetros demográficos más importantes de la población, la productividad. 

El seguimiento sistemático de la productividad de una especie se ha utilizado 

habitualmente como medio para determinar su estado de conservación, y controles 

continuados en el tiempo permiten apreciar problemas de conservación de otra forma 

difíciles de determinar. Ya desde hace algunos años se ha venido controlando la 

población insular, disponiendo de una importante cantidad de datos sobre la evolución 

de su población. Durante el año 2014 se ha continuado obteniendo información sobre 

la productividad de esta amenazada especie, información útil como medida preventiva 

que permita detectar rápidamente problemas que puedan estar afectándola. 

 

Área de estudio 

El estudio ha sido llevado a cabo en la isla de Menorca, donde se encuentra el grueso 

de la población Balear. Menorca presenta un paisaje es muy variable y dividido en una 

región norte con suaves ondulaciones debido a la presencia de pequeñas colinas, y 

una región sur caracterizada por una plataforma tabular calcárea surcada por grandes 

barrancos. El clima es templado con una temperatura media anual entre 16,5 y 17,5 

ºC que no varía mucho a lo largo del año, y precipitaciones entre 450 y 650 mm con 

máximos durante el otoño (Jansà 1979). La isla ha sido ampliamente utilizada por el 

hombre desde antiguo, lo que ha dado lugar a un mosaico continuo de campos 

agrícolas (principalmente campo dedicados al forraje de secano) intercalados con 

vegetación natural (mayoritariamente esbozos de acebuchar, Prassio-Oleetum). 

Aunque la población residente no es muy alta (alrededor de 60.000 habitantes), esta 

se ve incrementada por un gran número de turistas durante los meses de verano. 
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Métodos 

Desde el año 1998 hasta la actualidad se está llevando a cabo un intenso  control de la 

población de alimoches de la isla de Menorca. Gracias a estos controles se dispone de 

datos sobre el tamaño de la población reproductora y sobre sus parámetros 

reproductores. Desde entonces, cada año, a partir de febrero, se visitan todos los 

lugares con condiciones apropiadas para la reproducción de la especie (acantilados 

costeros, acantilados interiores y roquedos), teniendo también en cuenta los datos 

históricos disponibles sobre lugares de cría. Los nidos son localizados y monitorizados a 

distancia con la ayuda de un telescopio (20-60 x) y de prismáticos, para evitar 

molestias durante la estación reproductora. Los datos disponibles indican que la 

población reproductora de alimoches en la isla de Menorca está compuesta por 

alrededor de 50 parejas.  

El estudio va a determinar la productividad sobre el 50% de la población, por lo que se 

han controlado un mínimo de 25 parejas territoriales. En primer lugar, se determinará 

la ubicación del lugar de reproducción de las parejas, lo que se llevará a cabo mediante 

las técnicas clásicas de búsqueda a pie por los lugares adecuados mediante la ayuda de 

prismáticos y telescopio. Mediante estás búsquedas se tratará de observar algún 

comportamiento que permita determinar la ubicación exacta del nido. Durante los 

meses de estudio, cada territorio fue visitado al menos tres veces a lo largo del periodo 

reproductor, con el objeto de controlar los factores asociados a la cría. La primera, 

entre febrero y marzo, para determinar el inicio de la puesta. La segunda, entre abril y 

mayo, para determinar el éxito de la puesta. La tercera, entre junio y septiembre, para 

determinar la productividad (nº de pollos volados en relación con el nº de parejas 

controladas). 

El proyecto ha supuesto 50 jornadas de campo distribuidos durante todo el periodo de 

cría. 

Para los análisis estadísticos, la normalidad se ha determinado usando el test de 

Kolmogorov-Smirnov, y se han aplicado estadísticas no paramétricas a los datos que no 

seguían una distribución normal. 

 

Resultados 

Se han controlado 32 parejas territoriales de alimoche a lo largo de toda la estación 

reproductora, aunque por diversos motivos únicamente ha sido posible seguir toda la 

etapa reproductora a 29 parejas. De estas 29 parejas, 18 han tenido éxito (sacando 

adelante al menos un pollo), mientras que 11 no han tenido éxito (no han sacado 

adelante ningún pollo o no han iniciado la puesta). Estos datos indican que el 62% de 
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las parejas han tenido éxito. Los datos disponibles hasta la actualidad indicaban que la 

tasa media de éxito era del 58% (n=206, obtenida entre 1989 y 2013), y no se habían 

encontrado diferencias significativas anuales. El valor de este año se encuentra entre 

los valores medios de los datos disponibles, incluso un poco mayor que el valor medio 

total (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1.- Variaciones del porcentaje de parejas territoriales con éxito de alimoches en Menorca desde 

el año 1998 hasta 2014. 

 

 

 

En relación con el número de pollos volados en nidos con éxito, durante el años 2014 

el 94,4% de las parejas territoriales con éxito han sacado adelante un pollo, mientras 

que solo el 5,6% ha sacado adelante dos pollos (Figura 2) 
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Figura 2.- Porcentajes de pollos volados en nidos con éxito de alimoche en Menorca. Año 2014. 

 

 

 

La productividad, expresada como el número de pollos volados por pareja territorial 

controlada, ha sido de 0,65 (n=29). La media disponible hasta la actualidad era de 0,64 

(n=209), con datos obtenidos entre 1989 y 2013. El valor obtenido el año 2014 se 

ajusta mucho al valor medio total. La tasa de vuelo, expresada como el número de 

pollos volados por pareja con éxito,  ha sido de 1,06 (n=18). La media disponible hasta 

la actualidad era de 1,11 (n=119), con datos obtenidos entre 1989 y 2013. Estos datos 

indican que la mayoría de parejas que tienen éxito sacan adelante un solo pollo, 

mientras que el porcentaje de parejas que sacan adelante dos pollos es muy bajo 

(Figura 3). 
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Figura 3.- Variaciones de la productividad de alimoches en la isla de Menorca desde el año 1998 hasta 

2014 (los triángulos indican la tasa de vuelo, mientras que los cuadrados la productividad). 
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número de pollos volados. 
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productividad, pasando de 0,48 pollos por pareja territorial a una productividad de 

0,66 pollos.  

En el conjunto de todos los años, los valores obtenidos en los parámetros 

reproductores de la población menorquina al compararlos con otras poblaciones son  

en general bajos, y alguno ha mostrado una tendencia negativa a medida que la 

población ha ido aumentando. El porcentaje de parejas que inician la reproducción y 

aquellas que tienen éxito se encuentran en los valores más bajos encontrados en las 

poblaciones estudiadas, lo mismo que la productividad media y la tasa de vuelo (Tabla 

1). 

Para el conjunto de la población española se han llevado a cabo varios  censos 

nacionales en los que se determinó tanto la productividad como la tasa de vuelo. En el  

censo llevado a cabo en el año 2000 la productividad varió entre 0,48 en Canarias y 

0,98 en Aragón (media= 0,88), mientras que la tasa de vuelo varió entre 1,04 en 

Extremadura y 1,38 en Aragón (media=1,19) (del Moral et al 2002). Durante el 

siguiente  censo nacional, llevado a cabo en el año 2008, tanto la productividad como 

la tasa de vuelo sufrieron una caída hasta el 0.65 y 1.12 respectivamente (un 26% y un 

6% respectivamente; del Moral 2009). La productividad ha disminuido en los últimos 

años en la mayor parte de las poblaciones españolas, indicándose varias las causas de 

ellos: falta de alimento por las medidas de control de enfermedades del ganado, pero 

también y muy acusadamente por la mortalidad de adultos reproductores y por el 

descenso de la poblaciones de conejos (Del Moral 2009).  

Para el resto de las poblaciones estudiadas en otros países los parámetros 

reproductores son también superiores. Así, para la población portuguesa la 

productividad se sitúa en 0.95 (Del Moral et al 2002), mientras que en Italia se 

encuentra alrededor de 0.99 con una tasa de vuelo de 1.27 (Liberatori y Penteriani 

2001, Sara et al 2003). Los datos disponibles para Grecia indican una tasa de vuelo de 

1.3 o 1.4 (Vlados et al 1998), mientras que en Francia entre 1999-2010 la productividad 

media fue de 0.70 y la tasa de vuelo entre 1.11 y 1.21 (LPO 2011).  

Varios factores pueden explicar en rapaces unas bajas tasas de productividad, entre los 

que se encuentran factores naturales como la climatología (Zuberogoitia et al 2009), la 

disponibilidad de alimento (Margalida et al 2012), la experiencia de los reproductores, 

la predación, o factores ligados a la presencia humana como venenos (Hernandez and 

Margalida 2009), molestias (Zuberogoitia et al 2008) o electrocuciones (Carrete et al 

2009), así como la competencia interespecífica. Altas densidades de población es un 

fenómeno característico de poblaciones insulares (Blondel et al 1988, Whittaker and 

Fernandez-Palacios 2007) y que puede llegar a saturar la capacidad de la isla 

provocando la aparición de fenómenos ligados a la densodependencia. En este 

sentido, la baja productividad obtenida en esta población, su correlación con el 
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tamaño de la población reproductora, un descenso continuado en el porcentaje de 

parejas que inician la puesta y unas altas tasas de supervivencia (datos própios), 

sugieren que a medida que la población ha ido incrementándose han empezado a 

actuar fenómenos densodependientes.  Hacia esta dirección también apunta el hecho 

de que ninguno de los ejemplares marcados como pollos, controlados por medio de 

radioemisores hasta la edad de 6-7 años, se hayan incorporado a la población 

reproductora, mostrando que no existen vacantes para ellos en este grupo de la 

población, lo que apuntaría hacia una estabilidad de la población reproductora (datos 

própios). 

Sin embargo, en poblaciones insulares se han indicado otros factores que podrían 

incidir en paralelo con la densodependencia, tales como los derivados de una baja 

variabilidad genética y endogamia (Agudo et al 2011) o aquellos ligados a una mayor 

sensibilidad ante contaminantes o patógenos (Gangoso et al 2009). 

La posibilidad de una disminución de los parámetros reproductores asociado a escasez 

de alimento es también una posibilidad actual que habría que estudiar teniendo en 

cuenta que en los últimos años han desaparecido bastantes explotaciones ganaderas 

de las isla (Gomila 2008). 
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AREA % Parejas ponen % Parejas exitosas Productividad Tasa de vuelo Referencias 

ESPAÑA      

España Central   0.87 (8)  Garzón 1973 

Cataluña  91.4 (35)  1.75 (32) CRPR 1984 

Tajo Internac    1.21 (14) Vasconcedos 1984 

Segovia 77 (53)  0.98 (53) 1.32 (47) Morales et al. 1986 

Navarra 79.2 (72) 76.4 (55) 0.81 (117) 1.29 (79) Donazar, Ceballos 1988 

Las Bardenas   0.66  Donazar et al. 1996 

Canarias 78.6 (42) 51.1 (47) 0.48 (44) 1.22 (27) Donazar et al. 2002 

Castellón 84.2 (19)  0.76 (34) 1.20 (26) Garcia Ripolles 2006 

Islas Baleares 70.3 (172) 58.0 (209) 0.64 (209) 1.11 (119) This study 

Censo Nacional   0.88 (1100) 1.19 (941) Del Moral et al. 2002 

Censo Nacional   0.65 (486) 1.12 (486) Del Moral 2009 

PORTUGAL      

  86 (14)  1.42 (12) Vasconcelos 1984 

 86.6 (31)  0.78 (31) 1.10 (23) Espinha de Almeida 1995 

Censo Nacional   0.95 (37) 1.20 (29) Del Moral 2002 

FRANCIA      

Pirineos   1.10 (117) 1.26 (27) Braillon 1979 

Provenza 80 (71) 92 (100) 1.00 (42) 1.40 (45) Bergier y Cheylan 1980 

Pirineos 1999-10    1.11 LPO 2011 

Mediterraneo 1999-10    1.21 LPO 2011 

Francia1999-10   0.70  LPO 2011 

GRECIA      

Dalic Forest  0.79 (46)  1.4 (46) Vlados et al. 1998 

  0.75 (47)  1.3 (47)  

ITALIA      

 65.1 (126) 49.2 (126) 0.99 1.27 Liberatori y Penteriani 2001 

Sicilia   0.98 (167)  Sara et al. 2003 

TURQUIA      

   0.86 (37) 1.23 (26) Sen et al. 2011 

Tabla 1.- Parámetros reproductores de diferentes poblaciones de alimoche estudiadas.
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