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trata,también,de una de laspocasgrandespoblacionesde
buitresrupícolassituada(en sumayorparte)en un espacio
naturalque llevacasiveinteañosprotegido([30j, t I 06]).
Además,estapoblacióntan interesanteha sido objeto de
un intensoseguimientodesdela creacióndel Refugio de
Rapaces.Y graciasa los trabajosrealizados,disponemos
de una amplia información, en su mayor parte inédita,
sobre ios alimochesy los buitres leonadosque pueblan
estosparajes.
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l.INTRODUCCIÓN
I alimoche o "buitre bianco" (Neophron
percnopterus)esel máspequeñode los buitres
ellropcos;y! como se verámás adelante,es un
buitre bien peculiar.En variospueblosde la
comarcaesmásconocidocomo"blanquillo"o
"quebrantahuesos";
aunque,salvo observacionesexcepcionales.el verdaderoy gran quebrantahuesos
(Gypaetus
burbatus)ya no existeen Castilla.

Presentamos
aquí,tras una rápidadescripcióndel área
de estudio,una variadacolecciónde datossobreel alimocheobtenidosen estastierras.Tambiénseincluirándiversos resultadosde los censosrealizadosalií. durantelos
diecinueveañoscomprendidos
entre 1.975y 1.993(ambos inclusive).Y por último, se añadiráalgún comentario
acercadel Refugio.

Las poblacionesde alimochesy de buitresleonados
(Gyps.fulvus)que anidanen las hocesdel Riaza (Refugio
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Fígura 2. (D. 2.329-2). Alimoche adulto en vuelo'
(Fotografla: Daníel Magnenat. 199I -92).

2. BREVE APUNTE SOBRE LA ZONA

que de los invertebrados(actualeso fósiles) hahabido sólo
estudiosparciales(1621,[7], [8], [29], t73l)'

Las hocesdel Riaza estánsituadasal norte de la provincia de Segovia,junto al límite con las de Burgos y Soria.
El Refugio de Rapaces comprende propiedades de los
municipiosy vecinosdeMontejo dela Vegadela Serrezuela
(Segovia),SantaCruzdelaSalceda(Burgos),yMaderuelo
(Segovia). Una parte de las hoces, situada fuera del
Refugio, correspondeaValdevacasde Montejo (Segovia).
También se han registrado barrancosy roquedosen otros
términos municipales cercanos (de Segovia, Burgos y
Soria), en alguno de los cualeshan criado en ocasioneslos
"zonas
alimoches; estos lugares se llamarán en adelante
próximas".

Hace casi veinte años, después de que muchísimas
personasrelacionadascon el Refugio proyectadosepusieran al fin de acuerdo, serealizó un esfuerzoconsiderable,
y en cierto sentido sin apenasprecedenteshastaentonces
en España,pata conseguirno sólo la creacióndel Refugio
de Rapaces, sino además toda una serie de medidas
destinadas a salvaguardar las poblaciones de aves
canoñeras enlazona;poblaciones de cuyo declive había
señalesmás o menos claras, aunque no hubiera habido
censosexhaustivosanteriormente.Todo el cañón estaba
repleto de nidos abandonadosy de posaderos vacíos;
incluso alguna de las antiguas peñas de cría había sido
totalmenteabandonadaporlosbuitres; y porotraparte, los
testimonios de los conocedoresde lazonaeranbastantes,
y prácticamente unánimes al señalar una abundancia
pasadamuy superior(ver [35]).

Lamayorparte de la zonaestáauna altitud comprendida
entrelos 864 y los 1.120metrossobreel nivel del mar. El
cañón principal tiene unos 12 Km. de longitud; y existen
ademásvarios barrancoslaterales,con una longitud total
no inferior aunos 10 Km. Setrataenbuenapartede calizas
secundarias(ver [16], t731, t831, t1011).El clima se ha
considerado, según las distintas clasificaciones' como
mediterráneo semiárido frío o templado lluvioso con
veranos secos (ver t15l); la temperaturamedia es de
11'6"C, y la precipitaciónmedia es de 450'4 mm./año
(t15l). Hay parameras,encinares,sabinares,quejigares.
bosquetesfluviales, zonasesteparias,cultivos de secanoy
de regadío,etc.; existiendo diversostrabajossobrela flora
y la vegetacióndel lugar ([97l,165], [28], [86], 1981,t721,
t901,t9l, tll, t831,[13]). En la zona se han citado unas
trescientasespeciesde vertebrados (ver [52]); mientras

Superandoobstáculosque no procede relatar aquí, en
una extensión de unas 1'.'792hectáreas(comprendida en
un iáreaproteg ida de 2.415 hectáreas,que incluye la mayor
parte de los nidos de las rapaces rupícolas, franjas de
protección, y muestrasde buena parte de los biotopos de
la comarca) se logró la prohibición total de 7a caza, la
vigilancia de una guardeía perrnanente(con refuerzos
temporalesen las últimas temporadasde cría), la instalación y el mantenimiento de un comedero de buitres, la
señalización del área, notables convenios relativos a las
diferentesactividadeshumanasen la zona (respetandolos
usos agícolas y ganaderostradicionales, pero limitando
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otros usos), la colaboración y participación de una gran
parte de las poblacioneslocales,y el apoyo de una amplísima gama de personasy de entidadesbien diversas.La
zona protegida correspondea dos Refugios de Cazalimítrofes,administradosrespectivamentepor ADENA- WWF
Españay por la Confederación Hidrográfica del Duero;
pero ni la creación ni el mantenimiento del Refugio
habríansidoposiblessinlasvariadasayudasaltruistasque
constantemente
se han recibido.
Además de Refugio de Caza (8.O.,I.914),la zonaha
"Paisaje
sidoconsiderada
(ICONA, l.gi 5),
Sobresaliente"
"Espacio
Natural de Protección Especial" (ICONA y
Dirección Generalde Urbanismo, 1.980),"Área Importante para las Aves en Europa" (Consejo Intemacional
parala Conservaciónde lasAves -ICBP-, 1989),"Zonade
Especial Protección para las Aves (ZEPA)" (Gobierno
Español,1989),"Área Importanteparalas Aves en España" (SociedadEspañolade Ornitología -SEO-; 1.990 y
1.992),"Sitiode InterésGeológico" (InstitutoTecnológico Geominero de España, 1990), "Tramo Fluvial de
Interés Piscícola" (ICONA y CSIC, l99I), etcétera(ver

Y además,existenpoblacionessedentarias
en algunasde
las islasBaleares(en Menorca, sobretodo) y Canarias(en
Fuerteventura,
y en algunasmás).(Por cierto,estaspoblacionesinsulares- ¿yposiblemente
aisladas?- dealimoches
sedentqriosresultan del mayor interés. Yer [27], tl7l.
En el Refugiode Montejo e inmediaciones,los primeros
alimoches de cadatemporadahan sido observados,entre
1.975 y 1.993 (ambos años inclusive), en una fecha
comprendida entre el 1 y el 18 de marzo (ambos días
inclusive),y excepcionalmente
antes(la fechaseguramás
tempranaque conocemosfue registradapor Mario Morales Villarroel, quien observóun alimoche el 26 de febrero
de 1.984).
Los últimos alimocheshan sido vistoscadaaño entreel
15 y el 3l de septiembre(ambosdíasinclusive),y a veces
más tarde ( hay citas a primeros de octubret la más tardía,
correspondiente
al 5 de octubrede 1.985,sedebeal guarda
Hoticiano HernandoIglesias).
Cadaaño,tanto los guardascomo diferentesnaturalistas
se afananpor ver el primer alimoche, o por ver el último
alimoche, pues no llegan ni se marchan todos a la vez.

ls2l).
(En la actualidad,la Juntade Castillay León proyectaun
EspacioNatural -probablementeun ParqueNatural- en la
zona, que tendría un extensión de 6.41O hectárease
incluiría los dos Refugiosactuales).
En [91], "el extremoorientalde la SubmesetaNorte" y
"los
cañonesfluviales de Segovia" fueron considerados
como "áreasimportantespara la protección del alimoche"
en España.Y sedestacóquelos referidoscañones"requieren una especialproteccióno vigilancia" "por su vulnerabilidad".
Como curiosidad,indicaremosque yaen I.956, en una
de las primeraspublicacionesornitológicasque conocemos en que se mencionan las hoces del Riaza, José
Antonio Valverde destacabala presenciade alimoches
(t1041,páe.9).

Por su singularidad,puededestacarseel casode un nido
de alimoches donde la reproducción se desarrolló, en
I.993, en fechas excepcionalmentetardías; y los dos
pollos no volaronpor primeravez hastala segundaquincenade septiembre,cuandola mayor parte de la población
de alimoches de las hoces del Riaza había emigrado ya.
Estecasosepublicó en [55], con un resumende todaslas
observacionesque realicé sobre este nido tan retrasado.
Como es lógico, las fechas antes indicadas pueden
variar en otrasregiones.Por otra parte, uno de los muchos
nombres populares que recibe el alimoche en España,
"quebranto
de San José" (ver el apartado 4.3), alude
precisampntealaépocade aparición del ave.
3.2. USO DE TNSTRUMENTOS(PTEDRAS)

3. SOBRE BL ALIMOCHE EN EL REFUGIO

Félix Rodríguez de la Fuente hizo famosa la capacidad
que tiene el alimoche de romper huevos de avestruz
utilizando piedras,lo cual convierte al alimoche en uno de
los pocos animales salvajes que llegan a l¡lizar instrumentos(recuérdese
lapelícula"Elbuitre sabio",dela serie
"El
Hombre y la Tierra" ; película que obtuvo, en I.9'I 9, en
París,el 2" Premio Mundial de Cine Científico). Como es
bien sabido, esta facultad fue descubiertaen África, por
Hugo Van Lawick y Jane Goodall. Rodríguez de la
Fuente, que la experimentó en España con un alimoche
joven criado en parte en cautividad, quería comprobarla
en el Refugio de Montejo con alimoches completamente
salvajes,pero murió antesde poder hacerlo. Sin embargo,

3.1. LLEGADAS Y PARTIDAS
"Los

buitres migradores" es el título de una interesante
película sobrealimoches,filmada (en su casi totalidad) en
el Refugio de Rapaces de Montejo, y debida a Eliseo
Gómez García y Antonio Gómez Manzano. Este título
alude al hechode que el alimoche esel único de los buitres
españoles claramente migrador. en el sentido de que
emigra cada año casi toda la población. Sin embargo,
puedehaberejemplares
invernantesenzonascomo Doñana
y ocasionalmente
algunamás(verporejemplo [87], t3ll).
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este proyecto se hizo realidad después de su muerte'
siemprecon huevosfalsos de avesffuz,y al menosen seis
ocasiones:
- El 8 de septiembrede 1.983,con alimochesadultos,en
el comederode buitres, por Carlos SanzGarcía;que fue el
primero que lo consiguió, y obtuvo interesantísimasfotografías.La noticia fue reseñadaen la Hoja Informativa N"
17 sobre el Refugio (Páe.z).
- El 1 dejunio de 1.987,también con alimoches adultos,
por Marco Paolo Pavese;quien, además,publicó excelenies fotografías relativas a estecomportamiento,conseguidas en el comedero de Montejo, en el N" 79 delarevista
"Airone" (noviembre de 1.987), especializadaen
italiana
fotografía de la naturaleza, qne dedicó a este tema su
portada y un extenso reportaje interior ([66]).
- El 18 dejulio de 1.990,también con alimochesadultos,
y también en el comedero de Montejo (como las dos
ocasionesanteriores),por Miguel Briones Díez' Una de
las magníficas fotos que consiguió fue publicada en el

"Diario deBurgos" del domingo3-X-1.993,ilustrandoun
artículo sobre el Refugio de Rapaces("Un lugar don{e
refugiarse", de Leandro Pérez Miguel; pág.II). Otra de
tales fotos ilustra el presentetrabajo.
- Los días30 de junio de 1.991,2de agostode 1.991y
22 de agostode 1.992, con alimoches adultos (las dos
primeras veces ) e inmaduros (la tercera vez), y cada día
en un lugar distinto del Refugio (incluido el comedero),
por Eliseo Gómez Gatcíay Antonio Gómez Manzanq que
consiguieron sorprendentesfilmaciones en vídeo de todo
ello. En una de tales secuenciaspuede verse cómo un
alimoche adulto lanza 107 veces una piedra contra un
huevo falso de avestruz(30-VI-91). Algunas de las esce"Los buitres
nas obtenidasestánincluidas en las películas
"Ya
nos conocen los buitres", de los
migradores" y
"Yanos conocenlos
mismos autores.Estaúltimapelícula,
buitres", obtuvo, en | .993, el Primer Premio Nacional en
"Naturama" de cine de la naturaleza(organi'
el certamen
zadopor el CENEAM-ICONA-). en la categoríade documentalesno profesionales.
Puededestacarseque, en el último de los casosanteriores (22-VIII-92) (observadotambién por Félix Martínez
Olivas), un alimoche inmaduro del 2o año (nacido la
temporadaanterior) fue filmado (y fotografiadollanzando piedrasrepetidasvecescontra el huevo falso de avest;rtJz,cercade dos alimoches inmaduros del 3"año. Estos
dosúltimos no llegaron a lanzarpiedras,aunquealguno de
"palpó" el huevo con la patay con el pico (cosaque
ellos sí
también hizo el ave del 2" año, antes detealizar ebeferido
comportamiento; y habíáhechoun aveadultael 2-VIII-9 1)'
Creemos que muy pocas veces se han realizado, con
alimoches salvajes, observacionesde este tipo fuera de
Át¡ca (ver [71], [31]). Además, el último caso antes
reseñado(22-VIII-92),de utilización de piedrascontra un
huevo, podría tratarsetalvez del primero que se conoce'
'enlibertad, paraun alimocheinmaduro. Enl32) (pág'203),
I.Elósegi indica, refiriéndosea toda el iíreade distribución
"ningún observadorha señalamundial de la especie,que
do juveniles o inmaduros teniendo este comportamiento
enla nattxaleza" .

Figura 3. (D.2.583'2). Alimoche utilizando una piedrapara romper un
huevofalso de avestruz.(Fotografía: Miguel Briones Díez' I 8-7-1990)'

Nota.- A título de curiosidad, puede indicarse que
Eliseo Gómez y Antonio Gómez han comprobado lambién, en Montejo, cómo estos huevosfalsos de avestruz
son picados y comídospor los cuervos e incluso por los
buitres leonados (y en otra zona, tambiénpor los buitres
negros), y además son codiciados por los zorros' Los
referidos autores llegaron a filmar y fotografiar, en el
Refugio,el4 de agostode 1.992,cómo un zorro cogíay se
llevaba uno de estos enormes huevosfalsos, rellenos de
huevosde gallina. Enuna ocasión(el2de mayode 1'993),
fue ftlmado un buitre leonado que picaba un huevofalso

de avestruz¡subido sobre él! (Esta secuenciafue emitida
por la 2" cadenade TelevisiónEspañola, en el programa
"Oxígeno",
elviernes 25 defebrero de 1.994 ). Otravez
(el I de mayode 1.991), unbuitre leonadollegó aromper
con el pico un huevo falso de ayestruz, y comió de su
contenido. (Los cuerttostambién han sido filmados rompiendo un huevo falso de avestruz -el 26-VII-92, por
ejemplo-. Y los buitres han sido.filmadosen otras ocasionescomiendodel contenidode tales huevos- el 2-VIII-91 ,
por ejemplo-). (Puede anotarse al respecto que José
María Traverso Martínez registró, en el comedero de
Montejo, el 6 de julio de 1.991, cómo un buitre leonado
subadultode 2-3 años rompía con el pico un huevo infértil
de cigüeña). (Todosestoshuevosestabancolocadosiunto
a la carroña).

incluyendo a bastantespastoresy ganaderosde diferentes
pueblosde la comarca,que a menudohan costeadoincluso
el transportede las resesmuertas hasta allí.
Notg.- En elRefugio deMontejo e inmediaciones,sehan
registmdo hasta el momento un total de 12 especiesde
vertebrados salvajes que han acudido a comer d.e la
carroña: seis especiesde aves rapaces (buitre leonado,
alimoche, milano real, buitre negro, águilareal, y milano
negro); cinco especies de córvidos (cuertto, corneja,
grajílla, utacay rabilargo); y una especiede mamíftros
(el zorro). Todosellos han acudido algunavezal comedero, exceptoel buitre negro y el milano negro. Todosellos
han sido fotografiados o filmados en tierra, excepto el
rabilargo, quefue registrado acudiendoa la carroña una
sola vez (el 28 de mayo de 1.991, por Luis Mario Arce
Velasco).Puede mencionersetambién el caso del águila
perdicera, a la que he visto volar sobre algúnfestín (un
ave adulta, el 25 de agosto de 1.977; había un cerdo
muerto, y en el mencionadofestín participaron buitres,
alimoches y cuerttos), e incluso posarse en una sabina
cercanq al comedero (el 20 de diciembre de 1.977, habiendo un mulo muerto; el águila era adulta, y estuvol0
minutosposada en el árbol), pero no la he visto comer de
la carroña. Sin embargo,elpastor CelestinoSanzlzquierdo comunicó haber observado,el 27 defebrero de L993,
enunlugar cercanoal Refugio,cómounáguilamerutrque
la real, blanca por debajo y manón por encima, acudía a
un cordero muerto, al que llegó a cogery levantar unpoco
del suelo. Por otra parte, en el comedero he podido
observar difurentes especiesde aves (desde la abubilta
hasta el mirlo, pasando por el alcaudón común), que
acudíana las carroñaspara comer insectos.Aunque no se
trate de animales salvajes,mencionaremostambién que,
fuera del comedero, los percos han acudido a bastantes
carroñas. Eliseo GómezyAntonio Gómez han conseguido filmar, en Montejo, gran número de interesantesataques de los perros a los buitres, llegando incluso a
"
enganchar" el perro al buitre en alguna ocasión. Curiosamente,y según muestran las películas de los mismos
autores, los buitres leonadosson, en cambio, dominantes
frente al zorro, en todos los festines en que se les ha
registrado juntos.

3.3. ALIMENTACIÓN
El Refugio de Rapacesde Montejo es probablemente
una de Ias zonas castellanasdonde ha sido estudiadacon
más intensidad la alimentación del alimoche; pues gran
cantidad de ornitólogos han obtenido allí impofantes
informaciones duralte los últimos diecinueveaños.como
se verá en los apartadosque siguen.
3.3.1.Carroñasde animalesdomésticos
Solamente en el comedero de buitres del Refugio de
Rapacesde Montejo, entreenerodel.975y abnlde L994
(ambos meses inclusive), se han depositado un total de
1.168 cadáveresenteros (576 ovejas, 550 cerdos, 10
perros,8 cabras,8 mulos, 5 caballos,5 vacas,un ciervo,
3 gatos,un ánadey una gallina) (en 281 aportes),además
de restos incompletos de diversasreses. 210 de estos
cadáveres(204 ovejas,dos mulos, un caballo,dos terneros
y un perro) correspondenal año 1.993(36 aportes).Todos
los suministros han sido realizados siempre de forma
completamentedesinteresada.
La lista de colaboradoressería larguísima. El Ayuntamiento de Montejo attotizó la utilización de los terrenos;
el Fondo para el Refugio y ADENA proporcionaron
medios de transporte;elgrupo de empresasPascualcosteó
la instalación del comedero,y ademásllevó hasta allí un
totalde53l cadáveres(534 cerdos,dosmulos y una vaca);
y muchísimas otras personas han ayudado: desde los
vecinosde la zona,hastano pocosnaturalistasde distintas
provincias españolas y de algunos países extranjeros.
Destacanlas aportacionesdebidasa Blas Hernando Benito, de Montejo de la Vega, que ha proporcionado 115
ovejasen los cuatroúltimos años; a Maximiliano Hernando
Iglesias, también de Montejo; a Jacinto de la Fuente,
veterinario de Adrada de Haza; y a muchísimos más,

Como antes se indicó (apartado3.1), existen meses
durante los cuales no permanecen en el Refugio los
alimoches (al contrario que los buitres leonados, los
cuervos, y otros carroñeros,de los que al menos parte de
la población está presentetodo el año en las hoces). Sin
embargo,debedestacarseque el alimoche acudetambién
al comederoparapicotearrestosde cadáveresantiguos.El
28 de agosto de 1.976, habiendo carne reciente en el
comedero,llegué a ver allí a un alimoche (oven del año)
comiendo de los restosde un mulo que había sido devora141

do por los buitres leonadoscasiun añoantes(estemulo fue
depositadoel 10de septiembrede 1.915 ap.,procedentede
Cedillo de la Torre; y fue comido por los buitres muy poco
después,segúncomunicaronlos guardasy el Conservador
del Refugio).(No es éstala única ocasiónen que he visto
al alimoche comiendo de piltrafas antiguasen el comedero, habiendocarroñareciente).(Por otra parte,también he
visto a los buitres leonados,en el comedero,comiendo
restossecosde cadáveresantiguos;y el mismo fenómeno
ha sido registrado asimismo por otros observadores).
(Notq.- Los propios nidos de los alimoches parecen
"despensas", pues he visto con
actuar también como
frecuenciacómo los pollos,ya crecidos,comíande restos
que había en el nido, sujetándolosa menudo con la pata,
aunqueno hubiera ningún adulto presente.Y en al menos
dos ocasiones-el 25 de mayo de 1.988, en el nido N"
A-L.R., de 17'58 a 18'05;y el 6 de junio de 1.989,en el
nido N" C-ElCo, a las 19'36-,vi cómo un alimocheadulto
daba de comer a un pollo pequeñocon algo que ya había
en el nido, y que podía costarle algún trabajo extraer).
En al menos 87 días diferentes (entre enero de 1.915 y
enerode 1.994,ambosmesesinclusive),ha habido algún
naturalista esperandodesdela casetade observacióndel
comedero, habiendo carroña en é1,con objeto de ver el
festín.De estos87 días,solamenteen 27 díassehan podido
observar, desde la caseta, buitres leonados comiendo
(aunque otras veces han acudido carroñerosde distintas
especies);y de estos21 días,en22ha sido fotografiadoo
filmado (filmado, en 5 ocasiones)el festín de los buitres
leonadosdesdela casetade observación.(No se incluyen
aquí otros festines que han tenido lugar en el comederoy
han sido observadosdesdefuera del mismo).
Durante la épocaen que permanecenen el Refugio los
alimoches,ha habido, en los 19 añoscomprendidosentre
| .975 y 1.993(ambosinclusive),al menos56 díasdiferentesen que algún naturalistaha estadoobservandodesdela
casetade observacióndel comedero,habiendocarroñaen
él (o sólo huevos,en 3 de esosdías).De estos56 días,ha
habido 21 en que los alimoches no bajaron al parecer al
comedero; en otros 8 días, bajó algún alimoche, pero se
fue sin habercomido nada;y en los 27 díasrestantes,algún
alimoche bajó y ademáscomió de la carroña.
Por otra parte, en multitud de ocasiones ha habido
carroñaspara los buitres en otros lugares del Refugio (y
tambiénen zonasmáso menoscercanasal áreaprotegida).
Además de cadáveres o restos dejados por pastores y
ganaderosy otros vecinos de los pueblos de la zona,ha
habido gran número de aportesdebidosa distintos naturalistas. Solamente Eliseo Gómez y Antonio Gómez han
proporcionado altruistamente, en cuatro años, para los

buitres de Montejo, y tanto dentro como fuera del comedero, un total de 102 ovejas, una cabra, un zorro, y dos
pelros; y han filmado ya 43 festines de carroñerosen los
que interveníanbuitres leonadosl 32 de ellos, en la época
en la que hay alimochesen Montejo (ver el apartado3.1).
De estos32 festines,et25 apatecióalgún alimoche,y en
los 7 restantesno estuvieronpresentesestasaves.
Otras personas(ademásde los lugareños)también han
suministradogenerosamentecarroñas(sobretodo ovejasl
pero también algún caballo, etc.) en distintos sitios del
Refugio (e inmediaciones),donde el festín de los buitres
ha podido ser observado e incluso filmado en repetidas
ocasionesy en diferentesaños.En estesentido,destacan,
entre otros, los aportesrealizadospor el grupo de naturalistas de Alcalá de Henares(JuanPrieto, EusebioUrbanos,
y varios más); y naturalmentepor los pastoresdelazona,
por vecinos de varios pueblos, etc. Con relación a los
festinesde buitres filmados, por diferentesnaturalistas,en
primavera y verano, destacaremostambién que no en
todos ellos aparecenalimoches.
El alimoche acudetambién a los basurerosen los que se
echan desperdiciosde matadero. Precisamentecerca de
Montejo, en las amplias llanuras abiertas de las estepas
cerealistasdel norte, ya en la provincia de Burgos, existía
uno de tales vertederos, al que acudían antes tantos
alimoches que algunas personas (Carlos de Aguilera y
"hide")
otros) construyeron un pequeño escondite (un
para observarlos.Al1í se registraron hasta 20 alimoches
distintosen un solo día(e126de agostode I .986,por José
María Santiago Sáez y Ernesto García-Muñoz Alvarez;
ese día acudieron también un milano real, dos milanos
negros,dos cuervos,y tres cornejas;y los mencionados
observadoresllegaron a ver hasta I 8 alimochesposadosa
lavez, 15 de ellosadultos).Y allí sehan obtenidoexcelentes fotografías de alimoches de distintas edades,posados
en los desnudoscamposde barbecho,que complementan
la variada colección de fotos parecidas hechas en el
interior del Refugio.
En la comarca hay también otros sitios donde se echan
animales muertos,y donde seha visto acudir al alimoche.
Las observacionesregistrada's,junto con las películasy
las fotos conseguidas,permiten disponer de una amplia
documentación, obtenida en eI área de estudio, sobre la
conducta de los alimoches en relación con los animales
muertos y con los otros carroñeros. Como se verá, a
"su comportamiento es extraño", como señala
menudo
Fernando Hiraldo en [70] (pá9.239). Con frecuencia, el
"muy enigmático", como apuntaAlfredo
alimocheparece
Noval en l87l (pá5.72).

Es bien sabido que el alimoche acude a menudo (no
siempre)a la carroñaantesque los grandesbuitres,pero su
delgadopico no le permite desgarrarla piel de los mamíferos medianoso grandesrelativamenterecientes.(El pico
del alimoche esel más delgado,incluso proporcionalmente, de todos los buitres europeos).Por ello, el alimoche
debe limitarse a lo sumo a picotear los ojos (y otros
órganosa los que puedeaccedera través de la aperturade
los ojos, como hicieron notar Giovanni Capelli, Mellone
Carminey Ravaglioli Paoloel 12 de mayo de 1.991,en el
comedero),las zonasventraly anal(consiguiendoincluso
extraer parte del intestino, como fotografiaron José M"
TraversoMarfínez el 6 de julio de 1.991,y Antonio Ruiz
Heredia el 26 de mayo de 1.990, ambos en el comedero;
y filmó el equipode Ecofor el 8 dejunio de | .991,también
en el comedero), quizás la lengua, y otras partes blandas
del cadáver(puedepicotear también de algún orificio si lo
hay);aparentemente,
enesperadequeacudanlos carroñeros
mayores,a los que probablemente"avisa" con susmovimientosy su color tan llamativo.Después,no participaen
las peleasque suelenmantenerlos buitres leonadosdurante sus impresionantesfestines (aunque,cuando el alimoche estápresente,los buitresleonadospuedenen alguna
ocasión alejarlo un poco, como se verá en el apartado
3.6.2.10).El alimocheparececontentarse
con laspiltrafas
que se desprendendel cadáver,que picotea deambulando
aquíy allá,y con los restosde los banquetesde los grandes
buitres. Además, el alimoche acude también a picotear
restos resecos de cadáveres antiguos, como ya señalé
antes,y de hechopuedebajar al comederoaunqueno haya
carroñareciente.
(Los buitres leonados, especialmente los jóvenes del
año -y alguna vez los adultos-, también pueden llegar a
picotear piltrafas desprendidasdel cadóver, al estilo de
los alimoches,segúnpuede comprobarseen alguna de las
filmaciones obtenidasen el Refugio deMontejo por Eliseo
Gómezy Antonio Gómez-el 29-VIII-90,por ejemplo-).
El alimochepuedebajaraunqueno 1ohaganlos buitres
leonados.Como antesindicamos,sele ha visto y fotografiado repetidasveces,en el Refugio, picando o comiendo
de la carroña.Diferentes ornitólogos (Miguel Hernández
Carrasquilla-19 de julio de 1.983-,JoséMaría Santiago
Sáez - 18 de marzo de 1.985-, José María Traverso
Marfínez -6 de julio de 1.991-,erc.)han fotografiado,en
Montejo, al alimoche (uno o dos adultos)subido en una
ovejamuerta;einclusoandandosobreella,comofilmaron
Eliseo Gómez Garcia y Antonio Gómez Manzano el 30 de
junio de 1.991,y JuanGómezSotoy otrosel 8 dejunio de
1.991.Tambiénesposibleverlo sujetandoun cadávercon
la patamientraspica del mismo. Sin embargo,en diferentesocasiones,desdela casetade observacióndel comedero, he observado,en los casosquenosocupan,un compor-

tamiento diferente: El alimoche avanza andando con
calma,muy despacio;separaa cadamomentoy mira a su
alrededor. Deambula sin aparenterumbo fijo y picotea
restos de cadáveresque fueron comidos por los buitres
hacefiempo. Llegaahacer estoincluso habiendocarroñas
más récientes. También he visto al alimoche bajar al
comedero(habiendoen él bastantecarne)y marcharsesin
habercomido nada;en ocasiones,despuésde permanecer
quieto en un sitio, movien dola cabezaaderechae izquierda,duranteveinteo treintaminutoso más.(En el comedero, he llegado a registrarmás de 35 minutos en esaactitud,
el26 de agostode 1.976;y diez añosmás tarde,el 2I de
agosto de 1.986, en un lugar con carroñascercano al
Refugio y provisto de esconditede observación,observé
lo mismo duranteunos 50 minutos).
Otro comportamientocuriosodel alimoche,queha sido
filmado en Montejo por Eliseo Gómez y Antonio Gómez
(e\22 de agostode 1.992,por ejemplo),es el de ,.tocar"o
"frotar" piedras
con el pico. (No recuerdohaberlo observado, hastaahora).
Los cadáveresrecientesde animalesgrandes(exceptuando ciertas partes blandasde los mismos, como antes
seindicó) no soncomidospor el alimochesi no hanbajado
los grandesbuitres,segúnparecededucirsede todaslas
observacionesque he realizadoal respectoen el comedero
de Montejo. Sin embargo, el alimoche llega a comer
bastantede los restosrecientesde animalesmedianoso
grandes,después(en ocasiones,varios días después)de
que hayansido comidospor los buitresleonados;aunque
esosrestosparezcanreducirsea menudoa poco más de la
piel y los huesos.Es precisamenteen carroñasasícuando
más continuamente(sin interrupción) he visto comer al
alimoche,hastadurante12y 14 minutos seguidos(el 25
de agostode | .917, con un ejemplarjoven del año y con
un alimoche inmaduro del 2" afo, respectivamente).
Por otra pafie, José María Santiago Sáez y Eernesto
García-MuñozAlvarezregistran,
el26 de agostode 1.986,
en un lugar cercanoal Refugio,un alimochejovendel año
comiendo de un cráneo de oveja durante al menos 12
minutosseguidos.(Un alimocheadultotambiéncomió de
esecráneo).Puededestacarsetambién queJoséM. Santiago y Enrique Martín Montes señalan,en el comedero,el
18 de marzo de L985, y duranteal menosmediahora (de
16'15 a 16'45),un alimocheadultocomiendosinpararde
una oveja muertareciente,que aún no había sido tocada
por los grandesbuitres.
Los alimochespuedenllegar a pelearseentreellos por
la car:roña.Estasdisputasno parecenmuy frecuentes,y no
las he observadonunca; pero han sido filmadas ya en
Montejo al menos unas cuatro veces (en dos días), por
Eliseo GómezGarcíay Antonio Gómez Manzano. En una

muetta.
Figura 4. (D. 2.259-2). Dos alimoches extrayendo parte del intestino de una oveia
(Fotografla: José María Traverso Martínez. 6-7-1991)'

De las observacionesrealizadas directamente,y también de los restosrecogidosen los nidos o bajo los mismos
por diferentes naturalistas, se deduce que el alimoche
aprovecha,en el iírea de estudio, cadávereso restos de
animales domésticos tales como ovejas (Ovis aries),
cerdos(Susdomesticzs),mulos (Equussp.), vacas(Bos
taurus), cabras(Capra hircus), peryps(Canisfamíliaris),
gatos (Felis catus), conejos (domésticos) (Oryctolagus
cuniculus), gallinas (Gallus sp.), palomas (domésticas)
(Columba livia), etc.

de tales películas, obtenida en el comederoel2 de agosto
de 1.991, se observael aparatosocombate simultáneo de
tres alimoches adultos, muy cerca de un cuarto alimoche
adulto. Fue también fotografiado, por Antonio Gómez.
Dos de los alimoches saltan,entrechocanlas garrasy los
picos en el aire a la vez queibaten las alas, uno consigue
derribar al otro en tierra, etc. En otra filmación, tealizada
por los referidos autores el 29 de agosto de 1.990, se
observa la lucha reiterada, en tierra, entre un alimoche
adulto y un alimoche joven del año. Otras dos disputas
filmadas el mismo día tuvieron lugar, en tierra, entre dos
alimochesjóvenesdel año. (Esedía 29-8-90, acudieronaI
festín siete alimoches, al menos 101 buitres leonados, y

Pero el alimoche también se nutre con cadáveresde
animales demasiadopequeñospara que bajen a ellos los
buitres leonados(pollos de gatlina, por poner un ejemplo
del que hay bastantedocumentaciónen el Refugio; documentación obtenida,en estecaso,gracias al trabajo realizadopor Mario Morales, JoséLuis Pereay JoséVelasco).
Porotraparte, el alimoche escapazincluso de cazarpresas
vivas (mientras que los buitres leonadosno matanjamás,
si dejamos aparte alguna insólita excepción; ver
y [14]). Además,el alimochepuedeutili131l-pág.100-,
zar asimismo otros recursos alimenticios, desde huevos
hasta excrementos. El alimoche también llega a robar
carnede los nidos de los buitres leonados(y segúnalgunos
ornitólogos, también de otras rapaces-ver [31]-); puede

cuatro cuervos).
Por otra parte, tres agresionesde baja intensidad,de un
alimoche adulto a otro, fueron filmadas en el comederode
Montejo el 8 de junio de 1.991, por Juan Gómez Soto y
varios miembros del equipo técnico de Ecofor.
Llama la atenciónel hecho de que el alimoche también
puede facilitar la labor de carroñeros menores. En una
películafilmadaenel Refugioel 10de marzode 1.991,por
Eliseo Gómez y Antonio Gómez, se observa cómo una
corneja negra (Corvus corone) come de un ¿intestino?de
oveja quehabíasido extraídodel cadáverporun alimoche'
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"papilla" regurgitadapoco antes
coger incluso parte de la
por el pollo del buitre, como he podidoconstataren alguna
ocasión. En Montejo se ha podido cómprobar también,
alguna vez, el consumo, por el alimoche, de alimentos
distintos de los antesreseñados.Pero de estascuestiones
se hablará en los próximos apartados(siempre con datos
conseguidosen el Refugio e inmediaciones).
3.3.2. Carroias de animalessalvajes
El22 dejulio de 1.993,enlazona de los piíramosdel
nordeste,a las 11 h. 18 m., José Luis López-Pozuelo
García observó a un alimoche adulto y cuatro cornejas
negras (Conus corone) que habían acudido a comer el
cadáverde una liebre (Lepus capensis) atropelladaen la
carretera.Por otra parte, el 8 de junio de | .992, a las 10 h.
10 m., el guardaJesúsHernandoIglesiaspudo observar,
en el Refugio, cómo un alimoche cogía un probable pollo
de estornino (Sturnus unicolor) que estabaen el suelo, al
parecer muerto, y 1o llevaba a su nido (nido N' G-P.Z.).
Esta última observaciónfue señaladaen [53] (páe.6).
En los nidos de alimoche de las hoces del Riaza (y
también bajo los nidos), distintos naturalistashan encontrado gran cantidadde restosde pequeñosanimalessalvajes, pero es difícil sabersi estosanimalesestabanmuertos
o no cuandofueron descubiertospor la rapaz.Y a pesardel
indudable interés del tema, tenemos en Montejo pocas
observacionesdirectas, como las antesreseñadas.
Un caso distinto es el del zorro (Vulpes vulpes), que no
parecepueda ser predadopor el alimoche. El 2I de junio
de 1.978,Hoticiano HernandoIglesiasy yo encontramos
lapieldeun z.orroformando parte de un nido de alimoches
(nido N" A-Pa). Posiblementela misma piel pasóa formar
parte, cinco años más tarde, de otro nido (N' C) de la
en 1.983,JoséVelasco
mismapareja;segúncomprobaron,
Cabas, Mario Morales Villarroel y José Luis Perea
Rodíguez. Estos mismos ornitólogos encontraron,también en 1.983,las patasde una cría de zorro en otro nido
de alimoches(N" C-P.Z.).
El 17 de agostode I.976, vimos cómo dos alimoches
adultos volaban a poca altura sobrelos restosde un zorro
muerto (y uno de ellos dio bastantesvueltassobreaquellos
despojos),pero no bajaron. (Ese zorro había sido atropellado díasantespor el tren, y lo habíamosdejadoen lo alto
de un cortado; los buitres leonadostampoco acudieron al
mismo, aunque uno voló cerca). (De hecho, ningún ave
carroñeracomió del zono,ni aquel día ni los sucesivos).
Nota.- Más datos existensobre los restosde mamífuros
salvajes comidos o no por los grandes buitres, en el
Refugioy cercanías.Una exposicióndetalladade buena
parte de los mismosseencuentraen [42 ] (7.82). A lo largo

de estos19 años, hemostenido noticias de unos 36 z.oryos
muertos en la zona (y I0 más en parajes cercanos).Diez
cadóveres de zorro fueron sometidos a algún tipo de
obseruación(tres en 1.976,dos en 1.977, dos en 1.983,
uno en 1.988,uno en 1.990,yuno en 1.991),por diferentes
naturalistas; y tan sólo dos de esosl0 cadáveres(uno en
1.977y otro en 1.988)fueron al parecer comidospor los
buitres, aunqueapenasexistenobservacionesdirectas de
ello. No obstante, una vez (el 8 de abril de 1.982) Jue
encontrada,por miembrosdel Grupo Naumanni, la mandíbula de un zono joven en un nido de buitre leonado
(nido N" 6-Vald.). Puede señalarse también, aunque se
refiera a una zona cercana, que Melchor Fuentenebro
Cerezo comunicó haber observado, en 1.993, un buitre
negro comiendoun zorco muerto, cerca de la carretera de
Moral de Hornuez a Fuentemizarra.
En cuanto a la liebre. y a pesar de que en la bibliografía
existen algunas cítas al respecto (ver por ejemplo [63]
-pág.213-,[31] -pdq.80-),en nuesnaárea de estudiosólo
conocemosun caso,comunicadopor el guarda Hoticiano
Hernando lglesias: tres buitres leonados acudieron a
comer unq liebre muerta en las llanuras cerealislas,cerca
de Fuentelcésped.Ha habido también noticias de un
jgbalímuerto que al parecerfue comido por los buitres,
en los páramos del sureste,en 1.981 (datos del guarda
Hilario Mañanes Pastor, y de Félix Martínez Olivas).
Además,el pastor Carlos Calleja comunicó haber encontrado, en una zonapróxima, hacia 1.990,y precisamente
gracias a los buitres, el cadáver de un corz.oque estaba
siendo comido por estoscarroñeros. Por otra parte, en el
verano de 1.981, y según comunicaron Pablo Ramón
Ortega y Felipe Javier Samino Arellano, un joven tejón
atropellado fue dejado en la ladera de una peña, sin que
los buitres acudieran al mismo. Puede ser interesante
anotar tambiénque,en todos los casosconocidoshasta la
fecha en el Refugiode Montejo, los buitres no han acudido
jamás al eadáver de otro buitre.
3.3.3. Otros datos sobre animales salvajes,y noticias
sobre la predación
La captura de animales vivos por el alimoche ha sido
objeto de discusionesentre especialistas.Actualmente, se
han publicado ya incluso observacionesdirectasdel fenómeno (ver por ejemplo [102]-pág.58-, [3l]-pág.100-,
[70l -pás.24r-, 181l-pás.13 -, [ 18]-pág.283-, etc.).
En Montejo, el guarda Hoticiano Hernando Iglesias,
gran conocedor de la especie,confirma que el alimoche
"es más
agresivo que el buitre"; y comunica que é1llegó
a ver cómo un alimoche rematabaa un conejo moribundo.
Hoticiano añadeque también ha visto al alimoche ataear,
sin éxito, presasvivas como la liebre o el conejo. Por otra

parte,bastantesotros lugareñossospechano incluso afirman la actividad cazadotaen el alimoche (aunquetodos
ellos consideranal buitre leonado como exclusivamente
carroñero);pero no he podido registrar hasta ahora,en el
Refugio, y apaftede la noticia antes reseñada,ninguna
observacióndirecta de la capturade una presaviva' Puede
ser interesanteanotar que el guarda JesúsHernando me
dijo que había llegado a ver al alimoche posadosobrelas
huras de los conejos, aparentementeaguardandoa que
salieran los gazaPos.
No es difícil ver a los alimoches adultostransportando,
en el pico , restos o presasque a menudo no es posible
identificar. He visto al alimoche llevar algo que parecía
una rata ( 1 de agostode 1'.986,20' 49),una posible culebra
(28 de mayo de 1.982,9'46; con HoticianoHernando),un
posiblemicromamífero(25 dejulio de 1'987,15'16),algo
tlanco y relativamentegrande(¿conlana?;creo que era el
objeto más voluminoso que le he visto transportar) (9 de
máyo de l.g8g,1'41),y muchaspresasde las que no he
conseguidodistinguirprácticamentenada.FranciscoLópez
Laguna ha visto al alimoche, en el Refugio, transportando
"un ratón o similar" (I7 de agostode 1.989,9'46;' Jesús
HernandoIglesiasvio, en 1.989,un alimocheque llevaba
algo negro, que podía ser una chova (pues pocos días
después,el 13 de julio, fue encontradaun ala de chova en
el nido correspondiente- N'H-P.P.-). Y Antonio Gómez
Manzano señaló,el 21' dejunio de L992,un alimoche
adulto que llevaba en el pico un roedor, al que le colgaba

Como antesseindicó, en los nidos o bajo los nidos de los
alimochesse han encontradoy analizadogran número de
restos de presas,a lo largo de estos diecinueve años'
, Seguramentebuena parte de ellas (incluyendo bastantes
. aves)han sido consumidascomo carroña;pero estoparece
difícil de determinar. Agradezco, a todos los ornitólogos
quehan trabajadocon el alimoche en Montejo, elhaberme
informado amablementede losresultadosobtenidos;y en
particular, a Alfredo Ortega Sirvent su importante ayuda
relativa a la identificación de los restos encontradospor
mí.
Ciñéndonossólo a los restosde animalesposiblemente
salvajes,he hallado, en nidos de alimoche o bajo los
mismos, en las hocesdel Riaza, restosde las siguientes
prgsas:

,

Mamíferos: Etizo (Erinaceuseuropaeus)(1'988)' liebre (Lepus capensis) (1.990), conejo (Oryctolagus
cuniculus)0.978, 1.986, 1'988 y 1.989) (incluyendo
algún gazapo),yzotro(Vulpesvulpes)(1.978)(yacitado
en 3.3.2).
Aves: Cernícalo vulgar (Falco tínnunculus)(1'988),
paloma no determinada(Columba sp.) (1'988), avión
roquero (Ptyonoprogne rupestris) (1.988)' wraca (Pica
pica) (1.978,1.981y 1.982),cornejanegra(Corvuscorond 0978,1.988 y 1.991),y gorrión no determinado
(Passersp.) (1.978).
Reptiles: Lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra de
escalera(Elaphescalaris) (1.99i), y ofidio no determinado (?X1.982).

la cola.
Refiriéndose a las observacionesrealizadasen un nido
de Navarra , Olga Ceballos y José Antonio Donízar
"las cebasa los
tambiénseñalan,en [18] (pág.285), que
pollos fueron siempre aportadasen el pico"'

'

No he observadonunca al alimoche transportandoalgo
en las garras(aunquees fácil verlo, cuandocome' cogiendo con el pico algo que sujetacon la garra)' Sin embargo'
este fenómeno ha sido registrado ya en el Refugio al
menos tres veces: Eduardo Crespo Greer anota, el 9 de
"llevaba algo pequeño
abril de 7.976,w alimoche que
entre las garras". José Luis Romero Romero señala,en
agostode 1.980,un alimocheque se dirigía a su nido (N'
A-P.F.), con una presaque parecíautraÍala, y la transportabaenlasgarras.Y FélixMartínezOlivasobserva,el6 de
julio de 1.986 (15'30), un alimoche que vuela sobre
Valugar, llevando, en las patas.un probable intestino, de
aproximadamente1'5 m. de largo.
(Hago notar que el 7 de junio de 1.992,a las 18'03, vi
un alimoche adulto que, despuésde llevar ceba a su nido
- N'A-P.R.-, salíadel mismo y llevaba colgandolo que

Los datos anterioresresultan casi insignificantes si los
comparamoscon el impresionante trabajo realizado, en
las hoces del Riaza, entre 1.983 y 1.985, por Mario
Morales Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y José
VelascoCabas.Este trabajoes, sin duda,el más exhaustivo de todos los que se han hecho, en el Refugio de
Montejo, sobre los restos hallados en los nidos de la
especie;y, si le añadimoslos datosconseguidospor los
mismosornitólogosen lashocesdel Duratón(Segovia),la
información obtenida probablemente representa,junto
con algunos notables estudios referidos a otras regiones
(ver por ejemplo lIO2l), uno de los trabajos más completos que existen en Europa, sobre la alimentación del
alimoche.Graciasa la amabilidad de los referidos autores,
indicamos una relación de especiespresaque obtuvieron;
atendiendoúnicamente a los restos de animales posiblemente salvajesencontradosen las hocesdel Riaza, en los
nidos de los alimoches,en los tres añosindicados(1'983'
1 . 9 8 4 y1 . 9 8 5) :
Mamíferos: Erizo (Erinac euseuropae us),ltebre(Lepus
capensis),conejo (Oryctolagus cuniculus),lirón careto

parccía¿una cuerda?).
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(Eliomys quercinus), rata (Rattus sp.), y zono (Vulpes
vulpes)(ya citadoen 3.3.1).
Aves : Perdiz roj a (Al ecto ri s rufa), alcaraván (Bu rhin us
oedicnemus),paloma bravía (Columba livia) (o doméstica),palqma torcaz(Columbapctlumbus),lechuza
común
(Tytoalba) (ln pollo), mochuelo(Athenenoctua),vencejo
común (Apus apus), abubilla (Upupa epops), calandria
(Melanocorypha calandra), mirlo (Turdus merula),
rabilargo (Cyanopica cyana), unaca (Pica pica), chova
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), grajilla (Corvus
monedula), comeja negra (Corvus corone), estornino
negro (Sturnus unicolor), y passeriformesno determinados. (Como notablecu.riosidad,puede señalarseque los
citados naturalistasencontraron también plumas u otros
restosde buitre leonado (Gypsfulvus) como constituyentes de cinco nidos de alimoche).
Reptiles: Culebrabastarda(Malpolon monspessulanus),
y ofidio no determinado.
Anfibios: Sapo común (Bufo bufo).
Peces:Barbo ibérico (Barbusbocagei),y ciprínidosno
determinados.
Otros naturalistashan obtenidoasimismo,graciasa los
restosrecogidosen los nidos o bajo los nidos de las hoces
del Riaza, una valiosa información sobre la alimentación
del alimoche; información que sepresentaaquípor primeravez, graciasa la amabilidadde los autorescorrespondientes.Como antes,en el presenteaparladonos referiremos tan sólo a los restosde animalesposiblementesalvajes, obtenidosen el ¿íreade estudio.
JoséMaría Santiago Sáezy otros ornitólogos (Antonio
FernándezMafiínez, Arturo Morales, y Juan Carlos del
Olmo Castillejos),proporcionanla siguienterelación,que
se refierea los años1.986y 1.988:
Mamíferos: Liebre (Lepus capensis) y conejo
(Oryctolaguscuniculus).
Aves: Mochuelo (Athene noctua), abubilla (Upupa
epops), waca (Pica pica), corneianegra(Contus corone)
(?), cuervo (Corvus corax), y estornino negro (Sturnus
unicolor).
Reptiles: Ofidio no identificado.
Félix Martínez Olivas, autor de importantes trabajos
ornitológicos en estos parajes, suministra la siguiente
relación:
Aves: Paloma bravía (Columba livia) (o doméstica)
(1.984), abubilla (Upupa epops)(1.9S4),mirto (Turdus
merula) (1.981),y urraca (Pica pica) (I.982, t.984 y
1.985).

Reptiles: Galápagoleproso(M aur emys casp íca) (l .9 g2),
lagartoocelado(Lacertalepida)( I .982),culebrabastarda
(Malpolonmonspessulanus)
(1.982),y ofidio no determin a d o( 1 . 9 8 1 ) .
(Lo'sdatosde 1.981fueron obtenidosjuntocon varios
miembros del Grupo Naumanni).
Por último, agrupamosa continuaciónotros restosde
presasdel alimocheque han sido recogidos,en las hoces
del Riaza,en los nidos o bajo los mismos,por ornitólogos
distintoso en añosdistintosde los antesmencionados.Se
indica en cadacasoel autor correspondiente;y seagradece
a todos ellos, como en los casosanteriores,su desinteresadacolaboración.
Mamíferos: Liebre (Lepus capensis) (Luis Miguel
Domínguez Mencía, 1.983), y conejo (Oryctolagus
cuniculus) (Juan Carlos del Olmo Castillejos y otros;
1.989)(JesúsHernandoIglesias;1.991;?).
Aves: Cernícalovulgar (Falco tínnunculus)(Santiago
Díaz Fernández y otros; 1.988), chova oiquirroja
(Pyrrhocoraxgraculus)(JuanCarlosdel Olmo Castillejos
y otros; 1.989),grajilla (Cctrvusmonedula)(?) (Antonio
Sanz Carro, Javier Marchamalo de Blas y Carlos palacín
Moya; 1.988),y estorninonegro (Sturnusunicolor) (Antonio Sanz Carro; 1.988). (NoIa. J e stísH ernando I g Iesias
señaló también, en 1.991, una probable pluma de buitre
leonado en un nido de alimoche).
Reptiles: Lagarto ocelado (Lacerta tepida) (Luis Miguel Domínguez Mencía; I .983).
3.3.4.Robosen los nidos del buitre leonado
Se trata de un fenómeno que se ha constatado ya en
algunaotra región (ver por ejemplo t89l). JavierSáezme
comunicó que él había observado también este notable
comportamiento del alimoche, en las gargantas del río
Duratón (Segovia).
En el Refugiode Rapacesde Montejo e inmediaciones,
hemosconocidoun total de unosochocasosbiencomprobadosen queun alimochecogíacarnede un nido de buitre
leonado ocupadoese año; y en siete de esos casos,en
presenciadel pollo del buitre.Algunos de estoscasoshan
sidoreseñados
en [89], l2l,1201,1421,
y [43]. Las observacionesfueron realizadaspor JesúsCobo Anula (22 de
agostode 1.981,E.C.; ver [20]); SantiagoDíazFernández
(18 de julio de 1.988,nido No 26-P.p.),FranciscoLópez
Laguna(12dejulio de 1.989,P.P.),Félix MartínezOlivas
(8 al l3 de julio de 1.982,nido N" 1-p.F.;y 8 de julio de
1.986,nido N' l4-P.F.),y el autorde estaslíneas(16 de
agostode 1.977,nido N' 1-P.G.;12dejulio de 1.979,nido
N"6-V.a.d.;y 10 de agosrode 1.981,nido N.3-E.C.) (el

Figura 5. (D. 787-2). Alímoche ioven del año'
(Fotografía: Fidel JoséFernándezy Fernández-Anoyo' l4-9- 1989)'

casodel 16-8-1'1fue registrado también por otros naturalistas, y Damián Arguch Siínchez lo describió en [2])'
Obsérveseque todas las observacionesestán registradas
en los mesesdejuliaJ-aga$a; correspondenanidos en que
el pollo del buitre estabaya crecido, y en ninguno de los
casoshabía entoncesun buitre adulto en el nido' En una
ocasión (12-7-19), pude comprobar que un alimoche
adulto habíacogido la carneregurgitadapoco antespor un
pollo de buitre leonado;y SantiagoDíazFerníndezsefaló
también esto el 18-7-88,indicando ademásque en este
caso la regurgitación habría sido provocada por el
hostigamiento del alimoche. En todos los casos' los
alimochesinvolucrados eranadultos;exceptoen la obser'
vación que realicé el 10-8-81,día en que dos alimoches
adultosy un alimoche subadultose posaronen el nido del
buitre leonado, y al menos un alimoche adulto y el
alimoche subadulto comieron algo del nido, unos dos
minutos después de que el buitre pollo hubiera salido
volando. En una ocasión (el 16-8-71), vimos cómo el
pollo del buitre leonado, al cabo de un par de minutos, se
áitigiu hacia el alimoche que había cogido carne de su
nido, y poco después salía volando el alimoche; Félix
Martínez Olivas señaló un comportamiento parecido el
8-7-86; mientras que, en la observación anotada por
Francisco López Laguna el I2-1-89, el pollo del buitre
permanecíaarrinconado y mirando al alimoche' (Obsér,"r, qur, en la observación realizqda en los Arribes del
Huebra -Salamanca- por Juan Pascual y José María
Santiago,y pubticada en [89], los buitres leonadosaduljulio
tos también estaban ausentes; y el mes era el de
-1.980-).

En dos ocasionesmás (18 de agostode 1.976,nido N'
2-F,.C;y 11 dejulio de 1'.979,nidoN%/79-P.P.),he visto
un alimoche adulto posado en un nido de buitre leonado
ocupadoen eseaño,pero no le he visto comer.En elprimer
caso,el alimoche salió alllegarunbuitre leonadojoven del
año, presumiblementeel del nido. Y en el segundocaso,
el alimoche llegó a situarsea menosde un metro del pollo
del buitre leonado. Nótese que, de nuevo, estasobservacionescorrespondenajulio y agosto.
En al menosotrascinco ocasiones,he visto un alimoche
posadoen un nido de buitres leonadosvacío; y en uno de
talescasos(28 dejulio de 1.989;nido N'6-P.2. ), vi cómo
un alimoche inmaduro, de unos tres años,comía algo allí
(esenido no había sido utilizado aquel año). Además, en
ótra ocasión(17 de agostode 1.982; P.F.), vi cómo un
alimoche adulto comía algo de una cornisa, cerca de un
pollo de buitre leonado (pero en un sitio donde los buitres
no habían criado, ni en eseaño ni en ninguno de los siete
años anteriores, aunque tal vez pudiera tratarse de un
antiguo nido de buitres vacío).
Merece destacarsela observación rcalizada por Félix
Martínez Olivas el 2 de mayo de 1.985, en el nido N'
2-2"C.IJncuervo y un alimoche seposabancercadel nido
de buitres leonados, donde un buitre adulto cebaba al
pollo. El cuervo llegó a llevarsecomida del nido del buitre'
pero el alimoche no lo consiguió.
Otros datos pueden ser reseñados:El 27 de abril de
1.980,Félix Martínez Olivas observó cómo un alimoche
seintroduio en el nido de buitresleonadosN"10-P'F',y se

Figura 6. (D. 2.879-2). Alímoche joven del año en vuelo.
(Fotografía: Joachim Griesinger. Septiembre de 1993).

posó a 1'5 m. del buitre, mientrasestaballoviendo (el nido
en cuestiónestáen una gran grieta vertical del cortado).El
8 de julio de 1.985,en PeñaPortillo, JoséVelascoCabas
anotó cómo una pareja de alimochesadultos seintroducía
en una gran cueva y empezabaapicotearallí, dondepoco
despuésse posabaun buitre leonado.Y el 13 dejulio de
1.989, también en PeñaPortillo, FranciscoLópezLaguna
señalóun alimoche adulto "sobrevolando, a poca distancia, varios nidos de buitre", y mirando "como si buscase
algo".
Por lo que serefiere a los nidos de otrasavesrapaces,no
hemostenido noticias hastaahora,en el áreade estudio,de
robos realizados por el alimoche. Puede anotarse, sin
embargo,que JoséLuis López-PozueloGarcíaobservó,el
28 de julio de 1.990,un alimocheposadoen la cuevadel
nido N"A-P. de halcón peregrino (Falco peregrinus),
donde la reproducción de los halcones había fracasado
aquel año (aunquelTegóa nacer al menos un pollo, según
pudo comprobarJoséLuis López-Pozuelo).
Como curiosidad, indicaremos también que, hasta el
momento,no hemosregistradoen Montejo ningún casoen
que otras aveshayan robado comida de un nido ocupado
de alimoches (sin considerar la predación, de la que se
hablará en el apartado3.8). No obstante,puede reseñarse
que Daniel Magnenatobservó,el 10 de mayo de 1.993,
cómo dos rabilargos (Cyanopica cyana) fomabanlana del
nido de alimochesN'A-V.C., que habíafracasadoya ese
año. (La lana suele aparecerbastanteen los nidos de los
alimoches, en las hoces del Riaza; como ya señalaron
Mario Morales, José Luis Perea y José Velasco, en el

magnífico estudio sobre el tema realizado en [85]). Además,el 15 de mayo del mismo año 1.993,Antonio Gómez
Manzano vio dos cuervos (Corvus corax) dentro de la
cueva del mismo nido fracasadode alimoches.
Por otraparte,en el i4readeestudio,y segúnlos datosque
conocemos,ha sido señaladouna sola vez (eL29 de julio
de I.982, por Daniel Cebrián Menchero, en Los poyales)
un ataqueaéreoen el que un alimoche,que llevabacomida
en el pico, fue obligado por otros dos alimoches (que se
lanzaronsobreé1,volando paralelosy desdemayor altura)
a soltar la comida. Daniel Cebrián indica que, en el
momento de soltar la comida, oyó un grito, que tal vez
fuera,emitido por uno de los alimoches. (Véanse los
aparlados3.6.3.3y 3.10.
3.3.5.Otras fuentesde alimentación
El guardaHoticiano Hernandocomunicó, en 1.982,que
un pastorle aseguróhabervisto cómo un alimoche acudía
a la plaSgnlAde una oveja recién parida. Y el guardaJesús
Hernandoindica que ha visto al alimoche cerca de alguna
oveja en el momento del paÍto; lo cual también ha sido
señaladopor varios pastores (con ovejas o con cabras).
Sería interesante conocer más observaciones sobre el
tema, del que existe información en otras regiones.
En el Valle del Ebro, JoséLuis Tella registra la captura
de un cordero recién nacido por una pareja de alimoches
(tl02l, pág.58). En Montejo, algún pasror ha señalado
algún posible caso relativamenteparecido, pero convendría tenermás datosal respecto.Bastantespastoresasegu-

Figura 7. (D. 277-2). Alimoche inmaduro del segundo año.
(Foto g rafía: Ernesto Grtrcía-MuñozAlvarez. 26-8- I 986).

ran, por el contrario, que los alimoches no han atacado
nuncaa suscorderos.

Luis Pereay Mario Morales, podrían procederfalvez de
algún vertedero.

En el apartado 3.2 vimos cómo los alimoches podían
romper huevos falsos de avestruz para aprovechar su
contenido.De hecho,los alimochescomen también directamentehuevosde gallina; aunqueéstoslos puedenpartir
estrellándolos contra el suelo (como fotografió Marco
P.Pavese,en el comedero,el 1 de junio de 1.987),y al
parecer también los pueden partir a picotazos (como
filmaron Eliseo Gómez G arcía y Antonio G 6mez Manzano, en el comedero,el2 de agostode 1.991).En el Refugio
de Montejo, y según nuestros datos, no se ha registrado
hasta ahora la utilización de piedras contra huevos de
gallina (.ver[11], 132]).

Se ha comprobado en e1 Refugio que los alimoches
comentambiénexcrementos,tanto humanos(restoshallados en los nidos,en 1.983,por Mario Morales,JoséLuis
Perea y José Velasco) como de oveja (observaciones
directasrealizadaspor JoséAntonio Miguel Izquierdo en
1.990).Estascostumbrescoprófagaseranya bien conocidasen otros lugares(a ellas alude precisamenteuno de los
"moñiguero"); y
nombres populares de la especie,el de
existe amplia bibliografía sobre el tema.

Por otra parte, Mario Morales, José Luis Pereay José
Velasco encontraronrestosde huevos de gallina en nidos
de alimoches,en las hocesdel Riaza,en I.983 y en I .984.
Yo encontrétambién,en 1.989,cáscarasde un huevo de
gallinabajoun nido de alimoches.(Nota.-En laspelículas
obtenidasen Monteio por Eliseo y Antonio Gómezpuede
comprobarseclaramente cómo los huevosde gallina son
codiciados asimismo por córvidos como el cuervo y la
corneia-28-3 9 I,p.ej.-).
En el apartado3.1.1. se comentó cómo los alimoches
podían acudir a los vertederos para comer restos de
matadero; y también restos procedentesde granjas. De
hecho, parece que aprovechanademásotros restos. Por
ejemplo, algunos psgeg marinos hallados en nidos de
alimochesdel Refugio, en 1.984,por JoséVelasco,José

En Montejo, Eliseo Gómez y Antonio Gómez han
llegado a filmar al alimoche adulto comiendo Eu mojado
(depositadopor ellos cerca de una oveja muerta), el 16 de
mayo de 1.993.
Como curiosidad, puede anotarse que Hoticiano
HernandoIglesias señaló,en 1.978,cómo un alimoche
cogía cebo de pescapara llevarlo a su nido.
Por otra parte, los alimoches,en sus nidos, pueden
proporcionar también alimento líquido a sus pollos. En
efecto, el 31 de julio de 1.992,en el nido N' A-Elca.,
observé cómo un alimoche adulto que acababade llegar
"pico a pico", al único pollo; la operación
daba de beber,
duró seisminutos (de 17'03 aI7'09); después(11'12),el
alimoche adulto cebó al pollo arrancandocon el pico algo
que sujetabacon la pata.El 1 de agostode 1.993observé
de nuevo, en el nido N" A-P.R., lo que parecía ser una
"ceba líquida" similar, "pico a pico"; en este caso, la
operación duró 3 minutos (de 10'22 a lO'25), y el pollo

Figura 8. (D.2.558-2). Alimoche inmaduro del tercer año
(F otografía : Danie I Mctgnennt. I 0/ I I -6 - I 992).

también era único. He observadola ceba de un alimoche
adulto al pollo, en las hocesdel Riaza,en al menosunos
quince días diferentes(y lo he visto también en el Pirineo
de Huesca,en agostode 1.986,graciasa la amabilidadde
Francisco Ferrer Lerín); pero no he registrado más cebas
"líquidas",con el pollo
bebiendodel adulto"pico a pico",
que las antesreseñadas.

casos de dos parejas de alimoches criando con éxito
simultáneamente
en la misma peña,y muy cercade otras
rocasdondetambiénhabíanidos ocupados(y con éxito en
la cría).
Este sorprendentefenómeno (dos nidos ocupadosen la
mismapeña)ya habíasidoseñaladoen 1.975por el guarda
HoticianoHemandoIglesias(vet l42l; aunquetardamos
bastantesaños en poder confirmar que, vna vez más, el
guardateníarazín.Los nidosde alimochemáspróximos,
con éxito simultáneoen lacría, que he visto en el Refugio,
correspondena 1.984; fueron descubiertos por José
Velasco,JoséLuis Pereay Mario Morales; y la distancia
entreambos(no superiora unos cincuentametros)seguramentees la menor que haya sido registrada en España. Puede señalarse también que en ese mismo ano
salieron adelantedos pollos en un nido cercanoa los dos
anteriores.En 1.993 controlé un caso de dos nidos con
éxito en Tacría,quizás a bastantemenos de unos doscientos metros uno de otro, en la misma peña; y muy cercade
otra peña en la que había dos nidos más, ambos con éxito
enlacría aquel año. Y ha habido más casos,en diferentes
años,de dos nidos de alimochecon éxito en la cía en la
misma peña,en el Refugio de Rapacesde Montejo. Como
señalabanMario Morales, JoséLuis Pereay JoséVelasco
en [85], la poblaciónde alimochesde las hocesdel Riaza
es "excepcionalmentedensa".

Antonio SanzCarro, que estuvo observandoun nido de
alimoches(N' A-R.) los días 28 y 29 de julio de 1.984y
obtuvo excelentesfotografías de los pollos y del adulto en
el nido, comunicóhabercomprobadocómo los dospollos
llegaban a pasarsealimento líquido el uno al otro, "pico a
pico". Es elúnico casosimilar del quetenemosnoticiasen
el áreade estudio, hasta la fecha.
En la bibliografía aparecenotros recursosalimenticios
(como invertebrados,o ciertasmateriasvegetales;ver por
ejemplo 181l, ll02l, [27], 13ll, efcétera), que hastaahora
no han sido registrados en el Refugio (según nuestros
datos).
3.4. CONCENTRACIONES DE ALIMOCHES
El alimoche es mucho menos sociable que el buitre
leonado,al que es posible observaren grandesagrupaciones(ver [54]). De hecho,lasparejasde alimochessonmás
o menosterritoriales,y cadanido sueleestarrelativamente
distanciadode susvecinos. Sin embargo,en el Refugio de
Rapacesde Montejo, donde la densidadde la población
reproductora es increíblementealta (seguramenteuna de
las mayores de toda Europa), hemos registrado varios

Cierta parte de las hoces es,posiblemente,y según la
información que conocemoshastael momento, una de las
franjas de tierra más densamentepobladas de nidos de
alimoche en todo el continente. Tan sólo en un tramo de
t5I

poco más de unos dos kilómetros de cañón,he llegadoa
controlarseisnidos ocupados(cinco de ellos con éxito en
de los que llegarona volar ocho pollos,
la reproclucción),
en 1.990(ver [481).Y en 1.993,hubo de nuevo' en ese
mismo tramo, seisnidos ocupadosde alimoche(en todos
ellos llegó a naceralgún pollo), cinco nidos con éxito en
la uía, y sietepollos que llegarona volar.
Al final de la temporadade cría,he llegadoa censar,en
los cañonesdel Riazay en los barrancospróximos,másde
cincuentaalimoches;de hecho,en 1'993 el númerototal
de ejemplaresera de al menos55-57. Tambiénen 1,.993,
habíaen estosparajesunasl9 parejasde alimoches(unas
17 en las hocesdel Riaza propiamentedichas,y 2 en las
zonas próximas); aunque algún año ha criado alguna
"territorios"
parejamás,de forma queen I azonahay 20-21
distintosde alimoche( I 8- 19 en las hocesdeTRiaza,y2 en
laszonaspróximas), como mínimo. Además,en laszonas
próximas(en ocasiones,bastantepróximas)existenotros
barrancosdonde seguramentetambién podría anidar el
alimoche(además,en algunosde ellosesfácil verlo;y hay
restosde nidos antiguosque puedencorrespondera esta
especie).De hecho,conocemosreferenciasfidedignasde
que, en uno de talessitios,el alimochecrió hacemuchos
años(y aúnquedanvestigiosen el lugardel nido)' (Porotra
parte,en tres o cuatro zonasalgo más alejadas,pero cerca
del áreade estudio,el alimocheha criadocon éxito alguna
vez durantelos diez últimos años,segúnfuentesdignasde
tambiénestosbarrancos'encrédito).Si considerásemos
toncesel númerototal de territorios potencialmentedisponiblesparael alimocheaumentaríabastante.Además,en
.las
hoces del Riaza quizás pudieran establecersetodavía
más parejas;existenmotivos parasospecharque la suposición anteriorno es en absolutodescabellada.
A pesarde estascifras tan altas,no resultafrecuentever
allímásdecincoo seisalimochesjuntos,si dejamosaparte
ciertas agrupacionesen torno a determinadascarroñaso
previas a la gran migración de otoño. Tampoco hemos
encontradohasta la fecha ningún dormidero colectivo'
como los que sehan citadoen Navarra(ver [19])' Aragón
(ver | 1031),o M enorca(127l;y GOB-Menorca,com.pers.),
por ejemplo.De forma que, si alguienconocierala existencia de algún dormidero colectivo de alimoches en
algún parajecercanoal Refugio, le agradeceríamucho que

A lo largo de estosl9 años,hemostenidonoticiasde 20
agrupacionesde nueve o más alimochesjuntos. registradasen estosparajes(16 en las hocesdel Riaza,y 4 másen
laszonaspróximas):2 en abtil,2 enmayo,unahaciajunio,
- 1 enjulio, 12en agosto,y 2 en septiembre.Unas 13 de estas
20 agrupacioneshan sido observadasentreel 11 de agosto
y el 11 de septiembre(ambosdíasinclusive).Ha habido5
(1 F) concentraciones
anotadasde 9 alimoches;3,de 10;
(
l
3 , d e I l ; 2 , d e 1 2 ; 2 F ) d e u n o s1 3 ; 1 , d e 1 5 ; I ( F ) ,d e
1 7 ; 1 ( F ) ,d e 1 8 ; 1 ,d e 1 9 ;y l , d e 2 2 . ( S e i n d i c a n c o n Fl a s
agrupacionesregistradasen zonaspróximas). lAdemás.
Carlos Motta nos informó de una agrupación aún mayor
que las anteriores,el 13-8-1.978,en un paraje cercano
pero fuera del área de estudio).
Las cinco agrupacionesde quince o más alimoches
juntos son las siguientes:
l) 22 ejemplaresseñaladosen el comedero,hacia abril
de 1.915,por el guardaFranciscoJavierSimón del Cura.
'

2) 17 ejemplaresseñaladosen una zonapróxima (cerca
deMilagros),haciajuniode 1.978,porel guardaHoticiano
HernandoIglesias.
3) 19 ejemplaresseñaladosen La Catedral,el 22 de
agostode 1.981,por JoséLuis Nava Rueda.

4) 18 ejemplares(15 adultos,un inmaduro del tercer
en unazonapróxima
año,y dosjóvenesdel año)señalados
el 26 de agostode 1'986' por
(cercade Fuentelcésped),
JoséMaría SantiagoSáezy EmestoGarcía-MuirozAlv arez.
Como se indicó en el apartado3.3.1', los 18 alimoches
fueronvistosposadosen tierra; y además,esedía acudieron a aquellugar 20 alimochesdistintos(ademásde los 18
anteriores,un inmadurode1segundoaño,y un tercerjoven
. del año).
5) 15 ejemplares(8 adultos,un inmadurodel segundoo
terceraño,y 6jóvenesdel año) señaladosen Los Poyales,
el 26 de agosto de 1.988, por Félix Martínez Olivas.
Volaban junto con más de 132 (y quizásmenos de 140)
buitresleonados,y con 5 cuervos,de 10'15 a 10'30.
3 . 5 .S O B R EA L I M O C H E SJ Ó V E N E S
El alimocheesuno de los buitres que másvaríande color
con la edad.

nos 1ocomunicase.

Los pollos en el nido cambianvariasveces,segúnseva
desarrollando su plumaje. Fundamentalmentepresentan
tres fases,pasandode un tono generalrosáceoal blanco y
despuésalnegro.Cuandoestánapuntode volar,los pollos
son básicamente negros, lo cual hace aún más difícil
distinguirlos en el fondo de las oquedadesdondehabitualmente crían.

Aunque en las hoces del Riaza he llegado a vet 19
alimochesdistintosen un día (el 9 de agostode 1.984;se
"récord" de alimoches
tratabade 10adultosy 9 pollos),mi
juntos,en el Refugio,es de nueveejemplares,en vuelo,el
26 de agostode | .911(a las I 2 h. 37 m.; erantodosadultos
o subadultos).
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(En las hocesdel Riaza hemoscontrolado algún nido de
alimoche totalmenteal descubierto;pero estoes algo bien
excepcionalallí, como se verá en el apartado3.10).

de ellos teníael colorido típico de un pollo de alimoche de
su edad.El otro sólo teníade color "normal" la cabeza(con
las típicas marcas negras sobre fondo azul) y el cuello,
miedtras que el resto del plumaje era muy pálido (con un
tono ctsi como de buitre leonado); parecíacasi ',albino',,
y contrastabafuertemente con su hermano (y por otro
lado, se mostraba más inquieto que él). (Este caso se
presentóen [37] y en [43]).

El color deljoven alimoche vaía con los años.Hacia los
cuatro o más bien cinco años, el alimoche presentaya el
tono predominantementeblanco de la edad adulta. De
forma que es posible, a menudo,diferenciar las edadesde
los alimoches jóvenes. Sin embargo, esto no siempre es
sencillo, pues hay diferencias individuales que pueden
inducir a error, como lo muestranlos siguientesejemplos:

(El 30 de julio de 1.990,en el nido de alimochesN.
B-S.i., vi también que uno de los dos pollos era menos
oscuro -y menor- que el otro; pero no llegaba a ser tan
excepcionalmenteclaro como en el caso anterior).

a) El 13 dejulio de 1.971,enV.A.D., de 11'59 a t2' 2j,
vi volar un alimoche con el color de un joven (pollo) del
año, cerca de dos alimoches adultos y dos alimoches
subadultos;y más tarde, cercade un águila perdiperay un
cernícalo vulgar.

d) El 19 de julio de 1.983, cuando ningún pollo de
alimoche de las hoces del Riaza volaba aún, Miguel
Hernández Carrasquilla fotografió, en el comedero de
Montejo, a un alimochejoven del 2oaño que presentabala
coloración de un ave del primer año. Una de las fotos
obtenidasentoncesha sido proyectada (y comentada)en
vario$congresosde especialistas
en rapaces.

En principio,no podíaserunjoven del año,puesen esas
fechas no vuelan aún (en el área de estudio), como se
indicaráen el apartado3.11.
b) El 11 dejulio de 1.979,en Peña delaZona, durante
largo rato (I4'16-14'39, y hasta ¿15'16?),vi volar,junto
a dos alimoches adultos, a un alimoche joven al que
observéperfectamentey que presentabatodo el colorido
típico de un joven del año; pero, como antesse indicó, en
esasfechaslosjóvenes del año no vuelan aún.

e) El 12 dejulio de I .987,sobreValugar y Castroboda,
a las 16 51, JesúsCobo Anula vio cómo un alimoche
adulto perseguía a un alimoche joven que parecía del
primer año (ver el apartado 3.6.C.2); pero ningún pollo ,'
volaba en esa fecha.

c) El 9 de agostode 1.981, vi en un nido de alimoches
(nido N'A-R.) dos pollos ya crecidos(aproximadamente
del mismo tamaño), que aún no volaban, y que presentaban una acusadadiferencia en el color de su plumaje. Uno

Todos los años,en el Refugio de Montejo (e inmediaciones) se observanalimochesjóvenes,nacidosen distintas temporadasanteriores,que aún no tienen edad suficienteparareproducirse.Talvez seaésteuno de los pocos
lugares de la Península en que es fácil observar con

Figura 9. (D. 886-2). Alimoche ínmaduro del tercer año envuelo.
( F otog ralía : Fra ncisco López kt guna. 25 -7 - I g89
).
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frecuencia estas aves inmaduras,juntamente con los
dormideroscolectivoslocalizadosen otrasregiones,y con
algunossitios más (ver por ejemplo t191, [103], t87l'
t45l). Además,en Montejo hemos observadoalimoches
inmadurosde todaslas edades'Como señaléen [45]' en
l43l y enl44l, elnúmero de tales alimochesparecedifícil
de calcular.Et 1.971pude ver bien, sobretodo desdela
caseta de observación del comedero de buitres, a un
mínimo de seis ejemplares distintos; pero podía haber
bastantesmás. En 1.990 vi, en las hoces del Riaza, un
mínimo de siete alimoches inmaduros distintos (tres que
parccíat del 4" año, dos del 3", y otros dos del 2"' si
atendemosal color de su plumaje); aunqueestáclaro que
podía habermás.
Los alimochesinmaduroshan sido observados,en el
Refugio, en todos los meséscomprendidosentre abril y
septiembre (ambos inclusive). La fecha más temprana
registradaes el 9 de abril (en I.992, por el guardaJesús
Hernando Iglesias; se trataba de un ave del segundo o
tercer año); y existen otras citas en el mismo mes y en
distintosaños.Y la fechamás tardíaque conocemoses el
2 de septiembre(en 1.985,por Félix Matfínez Olivas; era
un ejemplardel segundoaño,visto en dos ocasiones,que
estabaposadoen una peña al anochecer)(además,Jesús
HernandoIglesiasseñaló,el 2 de septiembrede 1'991,un
alimochede unos4-5 años).En relacióncon el temade las
fechasde llegadade los inmaduros,en otrasregionesde la
Península,puedeversepor ejemplo [3 l] (págs'53 y I 48)'

pivotando sobre su cuerpo (balanceandosobre su eje)"
(9'42). Mención apartemerecenlas paradasnupciales de
la especie,como las descritaspor José María Santiago
Sáezen 1.987(ver el apartado3.9).
La relativa agresividad y la agilidad antes aludidas
hacen que algunos ataquesaéreosresulten muy llamativos,aunqueotrossonsimplespasadas.A continuación,se
presentala lista de especiesde avesa las que algunavez
he visto siendoatacadaspor el alimoche, en el Refuglo de
Rapacesde Montejo y en susinmediaciones;y se añaden
algunasespeciesmás,registradaspor otrosobservadores,
que se señalancon un asterisco(*). Se anotantambiénlas
fechasen que presenciélas agresiones.A menosque se
indique lo c-ontrario,todos los ataquestuvieron lugar en
vuelo, excepto dos del alimoche al cuervo en tierra (días
24-1-81y 6-6-92).
1. Cuervo (Corvus corax). (En 17 días).
-8-11, 28-4 -',|9, | 4-1-79' | 6-1'7 9,
124-8-16, 29-8-16, 24
30-s-88, 30-5-89'
20-5-80, 25-5-82, 9-8-84, 24-1-8',7,
6-6-89,21 -5-90,30-5-90,5-6-92,y 6-6-921.
Algunas observacionesmerecendestacarse.Así, el 9 de
agostode 1.984vi cómo dos alimochesadultosatacaban
a un cuervocon picadoscontinuos,insistentes,y alternativos, junto a una peña en la que anidanambasespecies'
y repetidos,de
Otrasveceshe vistopicadosespectaculares
agresiones
pafie,
estas
Por
otra
cuervo.
a
un
alimoche
un
a menudode la agresióninversa,
puedenir acompañadas
del cuervo al alimoche, que tuvo lugar en seis de los días
indicados, como se verá más adelante.

3 . 6 .S O B R EA T A Q U E S A É R E O S

Otros naturalistas (como Félix Martínez, JesúsCobo'
Eliseo Gómez, Antonio Gómez,Rosa Rodríguez, etcéte'
ra) también han señalado, en el Refugio de Montejo,
ataquesdel alimoche al cuervo. (Véasetambién el apartado 3.8.)

3.6.1. Agresionesdel alimochea otras aves
El alimoche no siempre es tan tolerante con otras
especiesde avescomo los buitresleonados.En las hoces
del Riaza, no es difícil ver al alimoche atacandoen vuelo
a otras aves,y sobretodo al gran cuervo (que' a su vez'
también atacacon frecuencia al alimoche).

2. Buitre leonado(Gypsfulvus). (En l0 días).
,
118-8-78,3-8-82,1-6-83, 1'4-8-84,24-1-8't' 28-1-8',7
1-8-87,23-5-88,28-5-89,Y 1-8-911.

Por otra parte, el alimoche sorprende a veces por las
acrobaciasaéreasque, en ocasiones'es capaz derealizar'
He llegado a verlo quedándosecasi quieto en el aire, con
las patasbajadas,despuésde hacerunos vuelos extraños
en los que casisevolteaba(28 dejulio de 1.989;7'09)' En
un lugar bien diferente (la isla de Menorca), he visto al
alimoche llevarse la pata al pico en vuelo (el 3 de febrero
de 1.994,graciasa la amabilidad de SantiagoCatchot
Pons) (y, por cierto, en Menorca también vi al cuervo
atacandoal alimoche). Otros observadorestambién han
señalado,en Montejo, las facultadesaéreasdel alimoche'
Así, por ejemplo, FranciscoLópezLaguna describe,el 25
de julio de 1.989,cómo un alimocheinmadurodel tercer
"hace cabriolasabriendolas alasen "V" cerraday
año ap.

En el Refugio se observaprácticamentea diario (en las
épocas adecuadas) al alimoche volando cerca de los
buitresleonados,cuyapresenciaen los cielosde Montejo
es prácticamente constante (ver [54]). También es fácil
contemplarlas dos avesposadasmuy cerca(el 28 dejulio
de 1.987, en lo alto de Los Poyales,llegué a ver a un
alimoche adulto posadojunto a un buitre leonado adulto,
siendo la distancia entre ambos inferior a 1alongitud del
alimoche). No son nada frecuentes los ataques aéreos
entre ambas rapaces. Por ello, comentaré parte de los
observados.El 3 de agostode 1.982,el alimocheera un
inmaduro del tercer año, que picó a un buitre o al menos
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c a s i c h o c ó c o n é l ( 1 1 ' 3 5 ) .E l 1 d e j u n i o d e 1 . 9 8 3 ,e l
alimoche, despuésde haber hecho en el aire unos giros
rarísimos sacandolas patas, atacó claramentey por dos
vecesa un buitreleonado(19'10, 19'11).El 14 de agosto
de 1.984,el atacadoeraun buitrejoven del año (12' Il ). El
24 de julio de | .981, el atacanieeraun alimoche inmaduro
del tercer año, que hizo perder altura al gran buitre con
un ataque relativamenteprolongado (18'52). El I de
agostode I.98'1, un alimocheadulto atacódos vecesa un
buitre leonado, y la segunda vez llegó a tocarlo o casi
(10'41).El23 demayode 1.988,un alimocheadultollegó
casi a tocar a un buitre posado (13'06), poco antesdel
hostigamientode un buitre en vuelo (13'39). El 28 de
mayo de 1.989, el alimoche era un subadultode unos
cuatroaños,queatacóclaramenteal buitredosveces(8'25
y 8' 29).Y el I de agostode 1.991,dosalimochessiguieron
un rato a un buitre y uno de ellos lo atacó claramente;el
buitre terminó posándoseen el cortado(1 1'10).
Mario Morales Villarroel y JoséVelascoCabasanotaron también,en el Refugio,el 7 dejulio de I.982, cómo un
alimocheadultopicabadosvecescontraun buitreleonado
(11'50). Por otra parte, Bernabé-Luis Sánchez Cerro
señaló,el 29 de julio de 1.981,cómo un alimocheadulto
expulsabade una peña a un buitre posado(12'00).

9. (*) Chova piquinoja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
El 1 de abril de 1.994, Elías Gomis Martín y otros
observaron,y describieroncondetalle,enLos Poyales,los
espectaculares
y prolongadosataquesde dos alimoches
adultosa una chova.
(En [ 18] (págs.284-285),Olga Céballosy JoséAntonio
Donázar señalaron también, en Navarra-Zatagoza, rn
ataquede alimoche a chova).
10.(x) Milano real (Milvus milvus).
Aunque no se trate de un ataque aéreo propiamente
dicho, reseñaremosaquí una observación registrada por
JoséMaría SantiagoSáezy EmestoGarcía-Muñoz Alvarcz,
en una zonapróxima al Refugio,d.26 de agostode 1.986:
Un milano real que estabacomiendo fue desplazadopor
un alimoche adulto con un vuelo corto de aoroximación

(r3'02).
3.6.2..Agresiones
de otrasavesal alimoche
Ya hemos aludido al caso del cuervo, cuya fama de
agresividades bien merecida.Existen otros córvidos, y
diferentes rapaces,a los que también he visto afacaral
alimoche, en el Refugio de Rapacesde Montejo o en sus
inmediaciones.A continuación,seindica la lista de todas
estasaves,siguiendolas mismas normasque en elapartado anterior.

3. Grajilla (Corvus monedukt).(En un día).
'Jugar").
[28-1-891.(El alimoche parecíamás bien
4. Córvido no identificado.(En un día).128-l-891.

l. Cuervo (Corvuscorax). (En 14 días).
124-8-l 6, 24-8-11, 28-4 -19, | 4 -1-l 9, 20_5_80, 25_5 _87,
r 6- 87,24-1-87,t -5 -89,28- 5-92,t - 6-92,26-s -93,4_6_93,
y 1-8-931.

5.(*) Halcón peregrino(Falco peregrinus).
Estaagresiónfue anotadapor FranciscoL ópezLagtna,
el 15 de agostode I.993 ( 15'05).El alimocheatacanteera
adulto.

Me_recen
destacarseen pafticular algunosde los ataques
registradosel 28 de mayo de 1.992,ensietehorasdistintas
del día, y,en una peñaen la que ambasespeciescrían muy
próximas. Dos cuervos atacaron repetidas veces a un
alimocheadulto que llevaba cebaen el pico, y que tuvo
grandesdificultadesparaentraren su nido (8'15, y sobre
todo 9'48). (En esenido llegó a volar un pollo).

6.(*) Cernícalovulgar (Falco tinnunculus).
El22 dejulio de l.984,Ezequiel Martínez Rodríguez
realizó esta interesante anotación: "Un alimoche adulto
expulsaa un cernícalode su zonade nidificación.Los dos
vuelan tan rápido que el alimoche tiene que aletear para
dar alcanceal cernícalo y echarlo."

Otros naturalistas (como Hoticiano Hernando, Jesús
Hernando, JesúsCobo, José Luis López-Pozuelo, Félix
Mafiínez, JoséLuis Perea,Mario Morales, JoséVelasco,
etc.) tambiénhan señaladoagresionesdel cuer-voal alimoche en las hocesdel Riaza.

7.(*) Buitre negro (Aegypiusmonachus).
La única agresión conocida fue señaladapor Miguel
Ángel SanzGutiérrez,el 30 de mayo de 1.992.(Yéaseel
aparrado3.15).

2. Cernícalovulgar (Falco tinnunculus).(En 11 días).

8. (*) Águila culebrera(Circaetus gallicus).

-77, 22-8-77, r2-1-79, 23-5 -82, 18_7_86,
30_7-86,
112-7
15-7-88,r7 -1 -88, 18-7-88,21-7-89,y 6-8-931.

El22 dejulio de 1.993,a las 11'36,JoséLuis LópezPozueloobservóun águila culebrerade faseoscuraque era
hostigadapor un alimocheadulto sobreLos Poyales.

En el ataquedel 30 dejulio de 1.986,el alimocheestaba
posado (19'14), en una peña en la que crían ambas

,/))

Figura 10. (D I'177-2)' Alimoche adulto'
( Fotografía: Antonio Ruiz Heredia' 26-5- 1990)'

especies(aunqueese año el alimoche no sacópollos allí;
el cernícalo sí lo hizo).

"fuertemente acosadapor una pareja de
alimoches era
halconesdurante más de diez minutos".
Otros naturalistashan señaladotambién, en las hoces
del Riaza y en las zonas próximas, ataquesdel halcón al
alimoche. Y puede destacarse,en particular, el anotado
por José Luis López-Pozuelo García el 13 de abril de
1.990,junto a una peñaen la que criabanlas dos rapaces;
el halcón atacanteera el macho,y habíaentoncesal menos
un pollo en el nido del halcón (aunqueseperdió posterior-"nt", segúnpudo comprobarel mencionadoornitólogo) '

Jesúseobo Anula señaló,el 17 dejunio de 1'990,cómo
un cernícalo afacabagritandoa un alimoche que inicialmente estabaposado (13'05). Por otra parte, José Luis
Lípez-Poztelo observó,el 28 de julio de 1'990' cómo un
"quebrar" a un alimoche al que
cernícalovulgar obligaba a
posiblementellegó a tocar (15'03); y después(15'20)'
ió-o "t" cernícalo (posiblementemacho) agredía a dos
alimoches que a su vez estabanpeleándoseentre sí (el
cernícaloatacóaambosalimoches,y sobretodoal atacante)'

4. Chova piquirroj a (Pyr rhoco r ax py rrho co r ax)' (En 3
días).

3. Halcón peregrino (Fatco peregrinus)' (En 4 días)'

[3 1-5-86,2-6-86,Y 3-6-92].

-92, v 6-6-931'
IIO-7-76, 23-5-88,28-5

5. Aguila real (Aquita chrysaetos)-(En un día)'

El halcón gritaba en algunos de los ataquesanteriores
(28-5-92, 6-6-93).

y dio una
127-5-g2l.El águila real era un macho adulto,
(17'35).
sola pasadaa un alimoche adulto

En uno de los dos ataquesobservadosel 6 de junio de
1.993,un alimoche adulto que llevaba cebaen el pico fue
atacadoy seguidobastantepor un halcón, que lo alejó de
la peña iS'+Z), aunqueel alimochevolvió poco después
(9',49).

Félix Martínez Olivas observó,el 16 de agostode 1'986,
cómo un águila real joven del año intentaba atacar a un
alimoche joven del airo (7'45). Las dos rapaceshabían
nacido muy cerca de allí.

Estasagresionesse han producidojunto a cuatro peñas
distintas, en cada una de las cuales anidaban las dos
especies(aunque,en el casode 1.988,la reproduccióndel
halcón fracasó; y, de hecho, el nido ya se había perdido
cuando se produjo el ataqueantesreseñado)'

6. Aguilucho cenizo (Circus pygargus)' (En un día)'
era
l2S-7-891.El aguilucho era hembra, y el alimoche
adulto(10'47).
7. Milano negro (Milvus mígrans). (En un día)'

En unapeñadiferente,FranciscoSánchez-BayoSiínchez
observó, el 20 de marzo de I.976, cómo una pareja de

(12'OZ)'
t30-5-831.Se produjeronrepetidosataques
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Figura t0 (D' 1'177-2)' Alimoche adulto'
(Fotografía: Antonio Ruiz Heredia' 26-5- I 990)'

especies(aunqueeseaño el alimoche no sacópollos allí;
el cernícalo sí lo hizo).
Jesúseobo Anula señaló,el i7 dejunio de 1'990,cómo
un cernícalo atacabagritandoa un alimoche que inicialmente estabaposado (13'05). Por otra parte, José Luis
López-Pozueloobservó,el 28 de julio de 1'990' cómo un
"quebrar" a un alimoche aI que
cernícalovulgar obligaba a
posiblementellegó a tocar (15'03); y después(15'20)'
"ó-o "r" cernícalo (posiblementemacho) agredíaa dos
(el
alimoches que a su vez estabanpeleándoseentre sí
al
atacante)'
y
sobretodo
cemícaloatacóaambosalimoches,
3. Halcón peregrino(Falco peregrinus)' (En 4 días)'
J0-1 -'76, 23-5-88,28-5-92,v 6-6-931'
El halcón gritaba en algunos de los ataquesanteriores
(28-5-92, 6-6-93).
En uno de los dos ataquesobservadosel 6 de junio de
1.993,un alimoche adulto que llevaba cebaen el pico fue
atacadoy seguidobastantepor un halcón, que lo alejó de
la peña ig'+Z), aunqueel alimochevolvió poco después
(9',49).
Estasagresionesse han producido junto a cuatro peñas
distintas, en cada una de las cuales anidaban las dos
especies(aunque,en el casode i.988, la reproduccióndel
halcón fracasó; y, de hecho, el nido ya se había perdido
cuando se produjo el ataqueantesreseñado)'
En unapeñadiferente,FranciscoSánchez-BayoSánchez
observó, el 20 de marzo de I.916, cómo una pareja de

"fuertemente acosadapot una pareja de
alimoches era
halconesdurante más de diez minutos"'
Otros naturalistashan señaladotambién, en las hoces
del Riaza y en las zonas próximas, ataquesdel halcón al
alimoche. Y puede destacarse,en particular, el anotado
por José Luis López-Pozuelo Gatcía el 13 de abril de
1.990,iunto a una peñaen la que criabanlas dos rapaces;
el halcón atacanteerael macho,y habíaentoncesal menos
un pollo en el nido del halcón (aunqueseperdió posteriormente,segúnpudo comprobarel mencionadoornitólogo) '
4. Chova piquinoia (Pyrhocorax pyrrhocorax)' (En 3
días).
t3 1-5-86,2-6-86,Y 3-6-921.
5. Aguila real (Aquíta chrysaetos)' (En un día)'
y dio una
127-5-92l.El águila real era un macho adulto,
sola pasadaa un alimocheadulto (17'35)'
Félix MartínezOlivasobservó,el 16de agostode 1'986'
cómo un águila real joven del año intentaba atacar a un
alimoche joven del airo (7'45)- Las dos rapaces habían
nacido muy cerca de allí.
6. Aguilucho cenizo (Circus pygargus)' (En un día)'
era
128-1-89).El aguilucho era hembra, y el alimoche
(10'47).
adulto
7. Milano negro (Mitvus migrans)' (En un día)'
(12'02)'
t30-5-831.Se produjeronrepetidosataques

8. Córvido negro (no cuervo).(En un día). [18-8-76].
9.(x) Cornejanegra(Corvus corone).
Aunque no setrate de un ataqueaéreo,señalaremosaquí
una curiosa filmación realizadaen el Refugio por Eliseo
Gómez G arcía y Antonio G ómezManzano,el I 0 de marzo
de 1.991:.En tierra, duranteun festín, una corneja pica
repetidasveces de la cola de un alimoche. Después,la
corneja come claramente algo extraído de una oveja
muertapor el alimoche (ver el apartado3.3.1).
10. Buitre leonado(Gypsfulvus).
Nunca he visto al buitre leonado atacaral alimoche en
vuelo. Sin embargo, y aunque no se trate de ataques
aéreos,señalaremosaquí que en tierra o en los cortados
rocosossí se han observadoagresionesde estetipo, en el
Refugio de Montejo, como lo muestranlos siguientes
ejemplos:
a) El 18 de agostode 1.978,en PeñaRubia, vi cómo un
buitre leonado adulto echaba, aleteando,a un alimoche
adulto que se acababade posar (1 1'04).
b) Francisco López Laguna anota, el 2l de julio de
1.989,cómo "dos alimochesadultos son expulsadosde
una grieta por un buitre adulto" (18'12).
c) Eliseo Gómez García y Antonio Gómez Manzano
filmaron, el 2 de agostode 1.991, en el comedero,durante
un festín, cómo un alimoche adulto era acometido y
expulsadopor un buitre leonado adulto (aunqueel alimoche siguió deambulandocerca).
d) Los mismosnaturalistasfilmaron, el22 de agostode
1.992, duranteun festín, cómo un buitre leonadojoven del
año echabaa un alimoche inmaduro del segundoaño que
estabacon un huevo falso de avestruz (véaseel apartado
3.2). Después,el buitre fue donde estabade nuevo el
alimoche (lanzandopiedrasal huevo), lo echó de allí, y lo
persiguió en tierra durante un buen trecho (en algún
momento,manteniendoamboslasalasabiertas).Después
de un rato, el buitrejoven continuabaacosandoal alimochejoven.
e) Eliseo Gómez y Antonio Gómez filmaron también,el
2 de mayo de I.993, durante un festín, cómo un buitre
perseguía en tierra repetidamente a un alimoche y lo
ahuyentaba.
Obsérveseque,en todoslos casosregistrados,de agresionesentrebuitres leonadosy alimoches,el alimoche era
el atacantecuando estaba volando, y el atacado cuando
estabaposado
(véaselo indicadoen 3.6.1.2).No obstante,
en el apartado3.14 apareceráuna sorprendenteanotación
realizadapor José Luis López-Pozueloel 23-5-93: un

alimoche adulto pretendió (incluso gritando) echar a un
buitre leonadoque sehabíaposadoen la cuevade su nido,
sin conseguirlo;aunqueel alimoche no llegó a dejar el
nido:
ll. Nota.-Aunqueno seaun ataqueaéreo,señalaremos
aquí la curiosa observación realizadapor Félix Martínez
Olivas en abril de 1.984:Un zono (Vulpesvulpes) fue a
espantara dos alimochesadultosque estabanposadosen
lo alto de PeñaPortillo Q0'30\.
(En [53]-pág.9-, se reseñala curiosa reacción de un
búho real posado en lo alto de PeñcLPortillo ante el
acercamientode un zorro; las observacionesfueronrealizadas por Ratíl Calderón Álvarez el l2 de aRosto cle
t.992).
3.6.3.Agresionesentre alimoches
En los trecedíasen quehe observadoel ataqueen vuelo
entre dos alimoches,siendojoven o inmaduro al menos
uno de los dos,el atacanteera siempreel alimoche de más
edad. Mención apartemerecenlos ataquesentre adultos.
Por otro lado, agresionessimilareshan sido señaladasen
el Refugiopor otrosnaturalistas.(No seincluyen aquí las
luchasjunto a carroñas,que sonbásicamenteterrestres,y
han sido consideradas
en el aparlado3.3.1).
l. Ataquesa un alimochejoven del año.
Observadosal menosen cuatro días(17-8-76, 16-8-7j ,
r 7 - 8 - 8 2 ,y 1 8 - 8 - 8 2 ) .
En todoslos casos,el atacanteeraun alimocheadulto(o
dos). Una anotaciónresultaespecialmentellamativa: El
l8 de agostode 1.982vi cómo un alimochejoven del año
(sin duda el de aquella peña) paecía -teneltrna gran
dificultad para descender, y efectuaba para ello unas
maniobrasrarasen el aire,querecordabana un buitre pollo
en susprimerosvuelos.Volaban cercalos dos alimoches
adultos(aparentemente,jugando
con el viento),uno de los
cualesacosóaljoven.
Por otra parte, JoséMaría SantiagoSáezanota, el 5 de
agostode 1.984,el posible primer vuelo del único pollo
del nido N" D-P.P (18'49). Los dos alimochesadulrosle
dabanpasadas,tanto en vuelo como posado(¿paraobligarle a volar ?). (Véaseel apartado3.11).
2. Ataquesa un alimocheinmaduro.
Observadosal menosen nuevedías:
El 16-8-78,un adultoacosaa un inmadurodel terceraño

(rt'41-t7'58).

El I 6-8-82,en una peñaen la que no habíancriado con

éxito los alimoches aquel año, un alimoche joven del
segundo año ap. volaba cerca de dos alimoches adultos,
uno de los cualesacosabaal joven una y otra vez (y lleg6
a tocarlo, a las 17'06). A las 17'12, el alimoche adulto
agarrópor laspatasaljoven y los dosdieron(agarradosde
patas)varias vueltas en el aire. Es la única vez en que he
observadotal cosa.
El 5-6-83,un subadultoacosaa un inmadurodel segundo año.
El 28-5-88, un adulto y un inmaduro del segundoaño
(19'56-19'58).(Al principioparevuelanpersiguiéndose.
cen más bien'Jugar").
El 16-7-88,un adulto acosaa un subadultodel tercero
cuartoaño (másbien del cuartoaño) (18'31-18'32)'
El 22-1-89, un adulto persiguey afaca(al menos dos
veces)a un subadultodel cuarto año ap. (8'58)'
El28-7-89,un subadultodel cuartoaño (o del tercero)
persiguea un ejemplarun año másjoven que é1(7'4'7)'
EI 28-5-gO, un adulto ataca más de una vez a un
subadulto del cuarlo año (12'I0).
El 1-8-90,dos adultospersigueny acosanbastantea un
inmaduro del tercer año ap. Este llega a posarseen roca'
erc.(9',40).
Por otra parte,y como seindica en el apartado3 '5, Jesús
Cobo Anula observó,el 12 dejulio de 1'987, cómo un
alimoche adulto volaba persiguiendo a un alimoche
inmaduro que debía ser del segundoaño (aunque patecía
del primero)(16'51).

"Un alimoche adulto hostiga a un alimoche
Día 21.
inmaduro(¿ del 2'año ?) persiguiéndoley picandocontra
ér' (1 1',31) (rambién,12' 1O).
No sonéstaslas únicasagresionessimilaresregistradas
en el Refugio. Así, por ejemplo, el guardaJesúsHernando
Iglesiasseñaló,el 3 1 dejulio de | '993,como un alimoche
inmaduro del segundoaño era atacadopor adultos'
Puede reseñarsetambién, aunque no se trate de-una
agresiónaérea,la filmación realizadapor Eliseo Gómez y
Antonio Gómez e722 de agosto de I.992: Un alimoche
inmaduro del 2" año apartóa un alimoche inmaduro del 3'
año de un huevo falso de avestruz.
3. Ataquesa un alimocheadulto.
En diferentesocasioneshe presenciadoataqueso persecuciones,en vuelo, entre alimochescompletamenteadulinclutos (16-8-82,l4-5 -84,26-5-88,31-5-90, etcétera);
-84),
lanzamiento
(
el
sola persecuciónentre4 adultos 14-5
de un adulto sobreotro (26-5-83), o los picadosde dos
adultosentresí (14-5-84).Sin embargo,al menosalgunos
de esos ataquespodrían interpretarsetambién como una
especiede juego. En efecto, en diferentesocasioneshe
visto al alimoche (solo, o en compañía de algún otro
alimoche) volando de una forma que recordabaun juego'
como si estuvieserealmentejugando en el aire, incluso
jugandocon el viento;aunquetal vez estoseauna apreciación subjetiva y errónea.Otros naturalistashan utilizado
"vuelan jugantambién,en Montejo, expresionescomo
do", para referirse a ciertos vuelos de los alimoches'
No parecenjuegos, en cambio, ciertos ataquesentre
alimoches adultos señaladosen el Refugio por distintos
de los que se indican a continuaciónalguobservadores,
nos ejemplos:
1) Daniel CebriánMencherodescribió,el29 dejulio de
1.982,comodosalimochesobligabanaunterceralimoche
a soltar la comida que llevaba en el pico (véaseel apartado

Además,FranciscoLópez Laguna anotó,en cuatro días
de julio de 1.989,y en la misma peña(PeñaPortillo)' las
que se indican a continuación:
observaciones

3.3.4).
2) FranciscoLópez Laguna séñaló,el 24125dematzo de
1.990,cómounaparejadealimochesatacabaaotrapareja'

"Dos alimochesadultosy un inmadurojugueDía2O.
teando. (Volando en paralelo, haciendo tirabuzones' y
entrechocandolas garras.El inmaduro contra los adultos
y los adultosentre sí)." (13'40).

3) JoséLuis López-Pozueloregistró,el 28 de julio de
1.990,prolongadosataquesde'un alimocheadulto a otro
(siendoatacadosambospor un cernícalo,como seindicó

"Un alimoche subadulto(4" año aprox') llega a
Día23.
la peña y es atacado duramente (pasadasy tirabuzones
contra é1)por la pareja de adultos."

anteriormente).
4) José Luis López-Pozuelo rcal\zó también' el 21 de
"Pelea de
marzo de I.993, la siguiente anotación:
alimoches.Uno persigueal otro.Le cogeconlasgarraspor
el dorso.le arrancaplumas." (12'55; en vuelo)'

Día25."Dos alimochesinmaduros(uno muy oscuro)y
entresí,inmadurocon inmaduro
un adultosehacenpasadas
e inmaduro con adulto" (11'56).
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3.7. MORTANDAD DE ALIMOCHES
3.7.1.Alimoches adultosmuertos
Hasta ahora, en el Refugio e inmediaciones hemos
tenido noticias de la muerte de cuatro alimoches adultos
(dos de ellos, en zonaspróximas) (los tres primeros casos
fueron señaladosen [41]):
l")Elhallazgo del alimochemuerto fue comunicadopor
un pastor en 1.980,poco antesdel 20 de junio, y según
parecepoco despuésde la colocación de cebosenvenenadosen un término municipal cercano.(Hay noticias de que
también fueron encontradosotros animales muertos).
2') El alimoche fue matado a tiros por un cazador
furtivo, en 1.981, poco antes del 10 de junio, en Peña
Fueros,segúninforman varios vecinosde la zona(algunos
de los cuales llegaron al parecer a presenciar el hecho).
Uno de los guardascomunicó haber sacadoal ave muerta
del río, y señaló que tenía un tiro en una ala. Diferentes
naturalistasvieron posteriormenteel cadáver. (No sabemos si esto guardarelación con el hecho de que aquel año
no llegara a volar ningún pollo de alimoche en Peña
Fueros).
3') El alimoche fue encontradomuerto, en 1.981, hacia
el5 de agosto,porel guardaHilarioMañanesPastor,cerca
de Maderuelo, bajo los cables de un tendido eléctrico.
4') El alimoche fue encontradomuerto, hacia 1.988,
cerca de Valdevarnés, segúncomunicaron diferentes veci¡os de la zona. Alguno de ellos aseguraque el ave fue
matadaa tiros.
3.1.2. Alimochesjóvenes muertos.
Si no consideramoslos pollos muertos en sus propios
nidos, ni los datos sobre predación o posible predación,
hemos tenido noticias hastaahorade dos alimochesjóvenesmuertos,por causasdesconocidas.En amboscasos,se
frata de aves del primer año, aunque su cadáver no fue
encontradohasta el año siguiente.
1") Un alimochejoven del año fue hallado muerto, en el
fondo de un barrancocubierto de espesav egetación,cerca
de su nido, a fines de marzo de 1.983,por Luis Miguel
Domínguez Mencía y otros. En el nido (N"A-R.) había
habido el año anterior dos pollos; y los vi por última vez
el 15 de agosto de 1.982, fecha en que no volaban aún.
2") Un alimoche joven del año fue hallado muerto, en
r;na zona despejadacerca de su nido, el l7 de marzo de
1.993,por JesúsCobo Anula, JesúsHernandoIglesias,
JoséLuisPereaRodríguez
y otros.Enelnido (N"A-L.F.B.)
habíahabido el año anterior dos pollos, y los vi por última

vez el 3 de agosto de I .992, fecha en que uno y sólo uno
de ellos volaba ya (y estabafuera del nido). Vi volar a este
pollo el día anterior (2 de agosto),y probablementefue el
primer día en que voló (antesde las 20'57). En cuanto al
segundopollo, lo vi de nuevoel 6 de agosto(1.992),fecha
en que posiblementeno volaba aún.
También ha habido un pollo de alimoche que fue
halllado muerto en su nido (junto a su hermano vivo)
(L9-6-1.983;por M.Morales, J.L.Pereay J.Velasco);y
varios pollos que desaparecieronde su nido antesde poder
volar (en junio y también en julio; presumiblemente,por
causasnaturales);sin tener en cuentalos casosde los que
se tratará en el próximo apartado.
3.8. EL ALIMOCHE COMO PRESA
En [80] publicamos tres casos de predación realizada
sobre huevos o pollos de la especie, en el Refugio de
Monfejo o en susinmediaciones:
l) Un huevo de alimoche comido por una garduña
'(Martes
foina) (identificada gracias a las marcas de sus
dientesen los cascaronesdel huevo, encontradoel 18 de
mayo) (1.986;Félix Martínez y Antonio Sanz).
2) Un pollo crecido de alimoche matado al parecerpor
una garduña(entreel 3 y el 16 dejulio, y muy posiblemente entre el 3 y el 6 de julio; era el único pollo del nido en
cuestión)(1.989;FranciscoLópez, JuanCarlosdel Olmo
y otros).
3) Un pollo crecido de alimoche matado al parecerpor
un búho real (Bubo bubo) (entreel 10 y el 26 dejulio, en
un nido en el que había dos pollos) (1.9891autor). Con
respecto a este caso, añadiremos que el año anterior
( I .988),en el mismo nido, tambiéndesapareció
uno de los
dospollos,entreel2y eI 19 dejulio. (Lasfechasde12-7-88
y del 10-7-89 se deben a Antonio Sanz, Luis Antonio
Flores, y otros). (F;n1.992,en el mismo nido de alimoche
salieron adelantedos pollos).
(Puede verse más información sobre los tres casos
anterioresen [80]).
En 1.994,eIguardaJesúsHernandoIglesiasha registrado el caso de un huevo de alimoche comido por dos
cuervos (Corvus corax), en el Refugio de Rapaces.Es la
primera observacióndirecta que conocemos,de un fenómeno semejante.Fuepresenciadotambiénpor otro vecino
de Montejo. Por su evidente interés, resumimos a continuación los detallados apuntes obtenidos por Jesús
Hernando:
4)El9 de mayo de I.994,un cuervollegó aposarse,sin
mostraractitud agresiva,en lacuevadel nido de alimoches

N'A-P.R. (muy cerca del nido de los cuervos),donde
estabanlos dos alimoches adultos; el cuervo se marchó
después.Sin embargo, cuando salió uno de los dos
alimoches adultos que había en el nido, entonceslos dos
cuervos acudieron allí; y obligaron a salir 4el nido al
alimoche que incubaba. tirándole de las alas; aunque el
alimoche regresóen seguidaal nido. El mismo,procesose
repitió ¡unas diez vecesl. En una ocasión en que el
alimoche tardó en volver al nido (se posó en una repisa
cercana),el guarda JesúsHernando observó claramente,
con telescopio,cómo los dos cuervoscomían un huevo de
alimoche en el nido. Después,los cuervostiraron fuera de
la cuevael huevo ya roto, que seestrelló al pie del cortado;
uno de los dos cuervosacudió allí. Un cuervo también tiró
material del nido. Cuandolos cuervosdejarontranquilo al
fin al alimoche,éstevolvió al nido, y seechóde nuevoen él'
Todo 1oanteriorsucediódesdelas 13'30hastalas 14'00h'
En esenido, los alimocheshabíansacadoadelantealgún
polloenlos aios 1.977(i), 1.985(1), 1.986(2)' 1.988(2)'
1.990(1), 1.992(2),y 1.993(1). (Seindicanentreparéntesislos pollos que llegaron a volar).
(En relación con los nidos próximos de alimoches y de
cuervos,puedeverseel apartado3.13.4.8).
3.9. CÓPULAS DE ALIMOCHES
Hasta ahora, hemos tenido noticias de 16 cópulas de
alimochesregistradasen las hocesdel Riaza, aunquesólo
de 14 conocemosel día. Doce de estascatorcecópulas
tuvieron lugar entreel 15 de marzo y el 17 de abril (ambos
díasinclusive), y las dosrestantesen mayo. Las 16 cópulas
han sido registradasen un total de siete peñas distintas,
correspondiendoocho cópulas a Peña Portillo. En todos
los casos en que el sitio se indica expresamente,las
cópulastuvieron lugar en 1oalto del cortado, excepto una
en una ladera.
De las ocho cópulasen que seanotóla hora, seistuvieron
lugar entrelas 17 y las 20 h., y dos entrelas 1 1 y las 12 h'

Con relación a las paradas nupciales de la especie,
merecendestacarse1asobservacionesregistradasen 1.987
por JoséMaría SantiagoSáez:El 13 de abril (a las 19'03,
. 34 minutos antesde la cópula), los dos alimoches adultos
"vuelos simétricos,describiendoarcos,y cruzándo,hacen
"choquede garrascon uno de los individuos
ie", asícomo
invertido". El 14 de abril, un alimoche adulto cierra las
alas y se deja caer en picado despuésde haber realizado
antesun vuelo curioso. Y el 15 de abril' tiene lugal un
vuelo nupcial de otra pareja, qruerealizavuelos cruzados
y un espectacularvolteo con choque de garras.
3.10, SOBRE LOS NIDOS DEL ALIMOCHE
Como antes se indicó (apartado3.5), en el área de
estudio el alimoche suele instalar sus nidos en oscuras
cavidadesde los cortadosrocosos,aunqueexcepcionalmentehallegado ahacerloincluso en repisasdescubiertas.
En concreto,de 57 nidos distintosde alimoche(53 en las
hoces del Riaza, y 4 en las zonas próximas) en los que
'
alguna vez ha tenido éxito 1areproducción, duranteestos
diecinueve años, sólo hay dos nidos al descubierto(cada
uno de los cualesfue utilizado una sola vez' en 1.984y
(nidosN'B-R.y N'C-P.C.T.);y
1.989respectivamente)
sitios no totalmente cubiertos
más
en
existen dos nidos
vecesy una vez.respectivacinco
(quefueronutilizados
Además,existen
y
(nidos
N'F-V'A.D.).
N'C-S.I.
mente)
(doce
en las hocesdel
de
alimoche
nidos
al menosotros 13
que
la reproduclos
en
próximas)
zonas
Riaza,y uno en las
totalmente
no
dos
hay
sólo
y
de
ellos,
ción fracasó;
-sin
vez,
en 1.989y
una
sola
éxito(utilizados
cubiertos
y
B-L.P')'
N"
(nidos
N'H-P.P.
1.992 respectivamente)
(65
en las
nidos
70
menos
al
de
pues
un
total
Tenemos
por
utilizados
próximas)
zonas
y
las
5
en
hocesdel Riaza,
(después
la
de
considerado
periodo
el
el alimoche en
'
70
de
estos
Y
(57
éxito).
con
nidos,
creacióndel Refugio)
nidos. sólo dos (el 2'86 7o) estaban al descubierto (y
fueron usados una sola vez); y sólo cuatro nidos más
estabanparcialmentedescubiertos(y tres de ellos fueron
usadosuna sola vez, errdos casossin éxito en la cría).

(Las observacioneshan sido comunicadas por Félix
Mrartínezl2],JoséAntonio Vernia [2], Hoticiano Hernando
[2], JesúsHernando[2], JoséManuel Baldó y Francisco
Hernández. Fernando Feás, ManuelFemández y Pedro
García,Mario Morales y JoséVelasco, Carlos Llandrés'
JoséMaría Santiago,Emilio Espín y Vicente Hernández,
Beatriz Arroyo y JesúsPinilla).

En cadauno de los dos únicos casosen que el alimoche
usó un nido claramenteal descubierto,salieron adelante
dos pollos. Proyecté una fotografía de los dos pollos (ya
crecidos)en uno de tales nidos (el casomás evidente,que
corresponde a 1.989) en las X Jornadas Ornitológicas
Españolas(Mallorca, 11 al 15 de octubrede 1'989)y en el
I Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras
(Priego-Cuenca,27 de abril al 2 de mayo de 1.990).

(Anotaremostambién,aunquese refieraa otra especie,
que Eliseo y Anfonio Gómez han conseguidofilmar, en
Montejo, incluso cópulas de buitre leonado en tierra,
junto aunfestín,el20 de enerode 1.991; véase[51],póg'3)'

El alimoche es capaz de reproducirse no sólo en los
grandesprecipicios, sino tambiénen barrancosy roquedos
tan pequeñosque los buitres leonadosno puedencriar en
ellos. Además, en otras regiones se han citado incluso
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Figura I 1. (D. 137-2). Alimoche atlulto en la entrada de su nido
( Fotografía: Antonio Sanz Carro. 28/29-7- I 984).

nidosde alimochesituadosen árboleso en ciertasedifica_
ciones(ver por ejemplo [93], pág.23; t3tl, pág.6t; tg7l,
pág.76;1101
p ,á g . 2 a D .
Como seindicó en el apartado3.5, en el áreade estudio
existen por lo menos 20-21 "territorios', diferentesde
alimoche(incluyendodos en las zonaspróximas),doncle
estas rapaces han anidado en alguno de los 19 años
considerados(1.915-I .993);aunquesólo unos I 9 de tales
territoriosestuvieronocupadospor una pareja adulta en
1.993.Además,a pesarde la densidadtan alta, creemos
queel espaciodisponibleprobablementeno estásaturado.
Existen 1I - I 2 territorioscuyosnidos estánsituadosen el
interior del Refugio,y todosellosestuvieronocupadosen
1.993.La oscilaciónen las cifras se debea que aún no he
conseguidoaveriguarsi cierta zorra,en la que nunca ha
criado con éxito más de una pareja, debe considerarse
como un solo territorio o como dos.
Si consideramos
20 teritorios ( I 8 en lashocesdel Riaza
-incluyendolos barrancoslaterales-y 2 en zonaspróximas),y asignamosunaparejaa cadauno de ellos,entonces
obtenemosuna media de 3'5 nidos por pareja (hay 70
nidos al menos),con un máximo de doce y un mínimo de
uno. Y si excluimoslos cinco nidosde las zonaspróximas
(dos parejas),entoncesla media sube a 3'61 nidos por
pareja,sin que cambienel máximo ni el mínimo. La moda
es de dos nidos. De hecho,hay un territorio con un solo
nido; diez (uno de ellos en una zona póxima), con dos
nidos;cuatro(uno de ellosen unazonapróxima),con tres
nidos;uno,con cuatronidos;uno,con seisnidos;uno, con
sietenidos;uno,con ochonidos;y uno,con docenidos.Es

posiblequehayahabidoalgúnerrorenla asignaciónde los
nidos correspondientes
a las peñascon dos parejas,pues
de hechopareceque algunode talesnidos no siempreha
sido usado por la misma pareja; pero tal error apenas
afectaríaa los resultadosanteriores.Creoque,en el futuro,
alguno de estosterritorios(al menosuno de dos nidos,y
quizás también alguno más) podría dividirse en dos; y
también podría apareceralgún territorio nuevo. Debe
hacersenotar que los cuatroterritoriosque tienenmás de
cinco nidos son prácticamentecontiguos,y abarcanuna
zonadondela cifra de nidosesclaramentedistintaal resto.
Si consideramosúnicamentelos 57 nidos en los que
algúnañoha tenidoéxito la reproducción(4 de ellosen las
zonas próximas), obtenemosuna media de unos 2'g5
nidos porpareja,que subea2'94 si nos restrinsimosa las
hoces del Riaza propiamentedichas. El máximo es de
nuevenidos,el mínimo esde cero,y la modaesde dos.De
hecho,hay un territoriocon ceronidos;dos,con uno; diez
(dosde ellosen laszonaspróximas),con dos;tres,contres;
u n o .c o n c i n c o :d o s .c o n s e i s :y u n o .c o n n u e v e .
Los resultadosanterioresson tanto más interesantes
cuantoque,al parecer,podríanserquizásde los primeros
que sepublicanen Españasobreel tema (ver por ejemplo
[31], pág.61; 181), pág.16).Sin embargo,debe hacerse
notarque cadaaño puedeapareceralgún nido nuevo,que
no habíasido utilizado en ninguno de los añosanteriores
del Refugio. Por ejemplo,en 1.993,y consideran<1o
únicamentelos casoscon éxito en la cría, hubo tres nidos
totalmentenuevos(uno de ellos en una zonapróxima), y
un nido másdondesólohabíahabidoun intentofracasado
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anterior.En 1.992hubo cuatronidosnuevos(uno de ellos
en una zona próxima), aunquelos cuatro fracasaron'Y en
1.991,hubo cinco nidos nuevoscon éxito en la reproducción (incluyendouno en una zona próxima), de los que
cuatro fueron utilizados por primera vez y en el quinto
había habido al parecerun intento fracasadoanterior' Así
que pareceposible esperar,dadala gran cantidadde sitios
áisponiblespara la nidificación,que las cifras anteriores
poárán seguirvariandocon los años,a pesarde la intensidady duracióndel seguimientorealizado'

das;pero sólo conocemosun datoen estesentido,debido
(.1'98'l;
a Félix Martínez,y conespondienteal 16 de abril
-N'A-S.D'llegó
que
el
en
habíaun solohuevo,en un nido
Francisco
guarda
Juan
a volar un solo pollo). Además,el
Martín vio, el 9 de abril de 1.994, un alimoche adulto
echado(aparentementeincubando) en el nido N" C-V' El
16 de abril del mismo año, Félix Marfínezcomprobó que
la mayoría de las parejasde alimoches parecíanno haber
puesto aún, aunquevio un alimoche echadoen al menos
dos nidos,incluido el N'C-V.

Ha habidoun nido (y sólo uno) utilizado con éxito en la
cría duranteocho añosconsecutivos(en seisde los cuales
-1989-' la
llegarona volar dos pollos). (Al año siguiente
próxinido
en
un
pollos
miima pareja sacó adelantedos
comenzado
han
alimoches
mo). De hecho,en estenido los
con
la cría en doce añosdistintos,y en diez de esosaños
"camnido
este
de
éxito en la reproducción. Se hablará
peón" en el aPartado3.13.4.

A 1olargo del mes de mayo' se han señaladonidos de
alimochecon huevo(s)en diferentesañosy en bastantes
casos.Las fechasmástardíascorrespondena dosnidosde
1.983,en cadauno de los cualeshabíaun huevoy un pollo
el 29 de mayo, segúncomprobaronJosé Velasco, José
Luis Pereay Mario Morales (nidos N' C-S'I' y N" AElco.).

Durante los ocho últimos años, no ha habido ninguna
parejaque haya criado con éxito todaslas temporadas;y
ña habido sólotrespeñas(dosde ellas'con dosparejas)en
las que ha llegado a volar algún pollo en sietede los ocho
últimos años.Al parecer,sólo dos parejassehan reproducido con éxito en sietede estosocho años' Una de tales
parejasha conseguidoreproducirsecon éxito en dieciocho
áe los diecinueveañosconsiderados(1915-1993)(y en el
año restante-1989-, comenzóla cría, pero éstafracasó)'
que de parejas'
Quizás fuera mejor hablar de territorios
todos los
misma
la
sido
ha
pareja
la
pu", no sabemossi
años.

El 28 de mayo de 1.992vi un huevosoloen otro nido (N'
B-L.P.), probablementeya abandonado'Sin embargo,en
otrosdos nidos (uno de 1.989y otro de 1'993)(N' A-V' y
N' C-V., resp.),vi el 5 de junio un alimocheadulto que
parccíaincubaraún (y en cada uno de esosdos casos,así
Lo-o "n los dos de 1.983antesseñalados,tuvo éxito la
reproducción).Un casotan atípico que rompe todos los
esquemasanterioresesel descritoen [55]; en esenido' los
alimoches probablementeno habían puesto aún el 26 de
mayo (1.993)(nido N" C-L.P.).
A finalesde mayo puedenverseya pollos en los nidos'
Los casosmástempranosque conocemoscorrespondena
los días 21 de mayo (1.983) (comprobadopor 'IoséLuis
Perea,JoséVelasco y Mario Morales; había dos pollos)
(nido N' A-R.),22de mayo (1.983)(comprobadopor los
mismos ornitólogos; había un huevo y un pollo) (nido N"
A-S.I.), y 25 de mayo (1.988) (comprobadopor el autor;
vi al menosun pollo, que fue cebadopor un adulto; aunque
en esenido llegarona volar dos pollos) (nido N'A-L'R')'

3. 11. SOBRE LAS FBCHAS DE LA REPRODUCCIÓN
Como siempre,los datosque daremosestaránreferidos
al Refugio de Rapacesy sus inmediaciones' Ya hemos
dicho en qué fechas se han controlado las llegadas(apartado 3.1) y las cópulas(apartado3'9) de los alimoches'

Por1oque serefierea los intervalosde nacimientode los
pollos,en los casosen que sehanpodido acotarcon cierta
precisión,indicaremosa continuaciónvarios datosobtettiAot y amablementecomunicados por Mario Morales'
JoséVelascoy JoséLuis Perea:En el nido N'A-R', los dos
pollos nacieron entre el 2l de mayo y el 11 de junio
pollosnació
if .SS:).En el nido N'C-S.I.,uno de los dos
entre el 22 y el 29 de mayo , y el otro entre el 29 de mayo
y el I 1 dejunio (1.983).En el nido N'A-S'i', el único pollo
-habíaun solohuevo-nacióentreel 28 de mayo y el I0 de
junio (1.984).En el nido N" A-V.a.d.' habíadoshuevosel
22 de mayoy un solo pollo el 1 1 de junio (1'983)'

Ha habido diferentes registros (debidos sobre todo a
Mario Morales,JoséLuis Pereay JoséVelasco)de nidos
con dos huevos en la última semanade abrif incluyendo
un caso e123deabril (1.985;nido N" A-R')' Sin embargo'
en otra ocasión(1.984),fue visto el 23 de abril un solo
huevoen un nido (N" A-V.A.D.) en el quellegarona volar
dos pollos; y, por tanto,en esafechael segundohuevode
uqoáI nido no había sido puesto aún; 1o cual había sido
supuesto también por Félix Matfíttez, basándoseen el
cornportamientode la pareja.(Sobreel número de huevos
y pollos de cadapareja hablaremosen el siguiente aparraáó). fenien¿o en cuenta las fechas de eclosión de los
huevos, que más adelante se indicarán, parece que debe
haber puestasen fechasde abril anterioresa las controla-

Por otra pafie, en el nido N'C-Vald, donde vi el 5 de
iunio de 1.993 un alimoche adulto que posiblemente
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estabaaúnincubando,fue visto un pollo el 26 dejunio por
JoséLuis Armendáriz Sanz y Francisco JesúsFernández
Herrera.
Puestoque a lo Iargode todo el mesde junio tenemos
gran cantidad de observacionesde pollos en los nidos,
parece que en las hoces del Riaza y párajespróximos la
mayoría de los pollos de los alimoches nacen entre la
segundaquincenade mayo y la primera dejunio (posible_
mente más en mayo), con alguna excepción.
Por otra parte,hemospodido comprobarbien que,en las
hoces del Riaza y en sus inmediaciones,la inmensa
mayoría de los pollos de los alimochesvuelan por primera
vez en agosto (a menudo, ya bien entrado el mes), y
excepcionalmentea finales de julio (y en alguna rarísima
ocasión, en septiembre).
En el nido señalado en [55] (que represenraun caso
absolutamenteexcepcional,al menos hastael momento),
el pollo mayor voló por primera vez el L7 de septiembre
(1.993), según los pastoresCarlos Calleja y Cándido
Calleja,aunquevi los dospollos en el nido ellg y el22de
septiembre.No vi volar al pollo menor, y parece que al
menos en el primero de esos dos días no lo había hecho
aún. El 2 de octubre, el nido ya estaba vacío, y ningún
alimoche durmió allí. Este caso es más tardío aún que el
registradoel mismo año en Ardéche (Francia)y publicado
por Alban Jublote Yvan Tari el,en I.994,en la revistadel
F.I.R. (Fonds d'Intervention pour les Rapaces)(N.24,
pág. 16).
En el apartado3. I 7 serefiere el casode un pollo que fue
encontradofuera de su nido pero sin poder volar el I 1 de
septiembre(1.989), aunque fue bien atendido y tres días
más tardeya volaba bien (ver t681,t47l).
He podido registrar diferentescasosde primeros vuelos
delos pollosen la segundaquincenade agosto;y dehecho,
pareceque es en estasegundaquincena(quizás en los días
cercanos al 16 ó 20) cuando comienzan a verse con
frecuencia (al menos, algunos años) alimoches jóvenes
del año en las hoces. Hay bastantescasos de primeros
vuelos en la primera quincenade agosto;incluso algunas
temporadas en los primeros días del mes, aunque es
posible que haya añosglobalmentemás ..retrasados',que
otros. En 1.983, por ejemplo, comprobé que la mayor
parte de los pollos parecíano saber volar aún el 13 de
agosto; y no es el único año en que ha ocurrido algo
parecido. En cuanto a los primeros vuelos a últimos de
julio, a continuaciónseindican unossietecasosconstata_
dos en el Refugio en los diecinueveúltimos años(aunque
es muy probableque haya habido más casos):

notablementeinseguro, el pollo del alimoche. Ateniza,
con esfuerzo,en lo alto de la peña (parteizquierda).,'
In el apartado3.6.3.I se señalóotra observaciónde un
pollo que volaba con dificultades, aunqueen fecha poste_

rior(la-s-sz;.

2) Ai'o 1.981.El29 dejulio, a las 1t'50, Bernabé_Luis
SánchezCerro observóun alimochejoven que parecíadel
año, fuera del nido.
3) Año 1.984.El 26/27 de júio, Félix MarrínezOlivas
vio volar un pollo; que fue observado también, en la
misma zona, y de forma independiente, por otros
ornitólogos.Estepollo habíadeprocederdel nido N"B_p.F.
(nido conpolloúnico).pudecomprobarque,el 9 de agosto
del mismo año, ninguno de los demáspollos de alimoche
de las hoces del Riaza parecíavolar aún.
4) Año 1.985.El 30 de julio, Atfredo priero Marrín vio
volar dospollos,cercade un alimocheadulto.Estospollos
tenían que ser del nido N. E-p.p. Dos días más tarde (el 1
de agosto),cercade la peñadel mencionadonido, Alfiedo
Prieto observó cómo un pollo de alimoche (sin duda uno
de los anteriores)acudía a una oveja muerta y picaba de
ella durantedosminutos(S'ail; sefue y volvió a las 9,05,
vino también un adulto, y ambos alimoches estuvieron
picoteandode la ovejaunos l0 minutosmás,antesde irse.
La observaciónes bien interesante,pues ese pollo que
acudió a la carroñadebíallevar muy poco tiempo volando.
5) Año 1.987,nido N.F-P.R. El23 dejulio, veo en el
nido al único pollo, que no vuela aún; aletea repetidas
veces,con un ala fueradel nido. Estepollo fue visto en su
nido en los días siguientes,por Hoticiano Hernando y por
SantiagoDía2.El30 dejulio, me llama la atenciónno ver
nadaen el nido; pareceque el pollo ya no estáallí. El 31
dejulio, descubroal pollo al pie del cortadorocoso,justo
debajodel nido; lo observodurantecasitreshoras(de9'5 1
a l2' 11);'sedesplazaandando;por otra parte,el alimoche
adulto rondap orlazona,y llega a introducirse con cebaen
el nido (9'41). Al día siguiente(1 de agosto),sigo sin ver
nada en el nido, y tampoco veo al pollo debalo
(lf'56-t2'00).
No es éstala única ocasiónregistrada(en las hocesdel
Riaza) en que un pollo de alimoche, despuésde dejar el
nido por primera vez, parece no tener facilidades para
volar de nuevo. Algún otro casoha sido todavíamás claro
que el anterior, aunque en fechas posteriores. Así, por
ejemplo,el 14 de agostode I.984, en el nido N"A_R, uno
de los dos pollos estabaen el nido; y el otro, en una
oquedadcasi al pie del cortado, a la que probablemente
había subido andandodesdeel fondo del pequeñobarran_
co. Aunque estepollo no parecíaasustarsede mi presencia
(18'22-18'34), hubo un momenro
1lg.3l.¡ "^n qu" ,"

l) Año 1.978,nido N'B-p.p. El 30 de julio , de 15,4j a
15'55,vi volar al pollo. Transcribodemisapuntes:,,Vuela,
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mostró quizás algo inquieto, pero su reacción no fue
intentar el vuelo sino tratar de meterseen la grieta (donde
al parecer no cabía). Véase también lo señalado en el
apartado3.17.Sin embargo,otrasvecespareceque no ha
ocurrido así después de los primeros vuelos; como 10
ilustra,por ejemplo,el siguientecaso.
6) Año 1.990,nido N'I-P.P. El 31 de julio, Hoticiano
Hernando Iglesias comunica haber visto volar los dos
pollos,junto con BegoñaOlasoBilbao. Al día siguiente(l
de agosto),veo los dospollosen el nido, de7'04 a 8'01,
y de nuevode 19'05 a 19'37;peroHoticianoHernandolos
ve volar de nuevo, por la mañana.A lo largo del mes de
agostohay bastantesobservacionesde estospollos (debidasa Mar SalinasAguilera, Raúl Calderón Alvarez,etc.)6)bis) Reseñaré también Ia curiosa observación que
hice el mismo día I de agosto (1.990), en otro nido
(N'A-P.R.); estenido teníaun solo pollo, que no volaba
aún.A las 10'53, el pollo al parecercasi se cae del nido,
después de batir muchas veces las alas, en el borde,
mirando hacia dentro del nido. El pollo quedaal final, con
las alas extendidas,en un minúsculo salientedel cortado
(al lado del nido), del que pareceno sabercómo salir. A las
10'57, un alimoche adulto entra en el nido; y entonces,
sorprendentemente,el pollo consigue volver al nido. En
apariencia, daba la impresión de que el adulto había
venido a socorrerlo o estimularlo de alguna forma.
En algunaotra ocasión(como el 13 de agostode 1.983,
en el nido N'A-R.), he visto también un pollo de alimoche
que aún no volaba en un salienteal lado de su nido (en el
que estabael otro pollo, que tampoco volaba aún).
7) Año 1.991,nidoN"B-Elco.El 31 dejulio,dejodever
a uno (y sólo a uno) de los dos pollos entre las 20'00 y las
20'43 al parecer, ya no está allí. Seguramentevoló por
primera vez en eseintervalo de tiempo; despuésde haber
permanecidoun rato, al lado del nido pero completamente
fuera del mismo, dandobastantessaltos(algunosde ellos,
considerables),batiendo las alas.
No es la única vez en que he visto un comportamiento
parecido.Por ejemplo,el 31 de julio de 1.990,en el nido
N'C-Elco; al anochecer,el único pollo batíamuchasveces
las alas,duranteun buen rato, en el borde de1nido, con un
ala fuera del mismo.
Sólo en otra ocasiónmás (e118 de agostode 1.993,en
el nido N'B-L.F.B.) he podido registrarla b'ota(I9'22) del
posible primer vuelo del pollo (y, además,lo presencié)(el
pollo eraúnico). Otro posible primer vuelo (tambiénde un
pollo único) fue descrito por JoséMaría SantiagoSáezel
5 de agostode 1.984,a las l8'40 (nido N"D-P.P.)(véase
el apartado3.6.3.1). Vemos que, en los tres casos,el
primer vuelo se produjo entre las 18'40 y las20'43.

En la época de los primeros vuelos y poco antes de la
misma, los pollos de alimochepuedenpasarla nochesoloS
en el nido, aunquetambién puede darseel caso contrario
(que un adulto, o los dos,pernoctenallí). Incluso después
"de saber volar bien, el pollo puede pasar la noche en el
nido (solo, o con algún adulto), aunqué no siempre lo
hace. De cada una de las posibilidades anteriores he
comprobado algún ejemplo concreto en las hoces del
Riaza. Puede destacarsetambién que una vez (el L.de
agostode 1.992),JesúsHernandoIglesiasy yo vimos un
pollo de alimoche que se disponía a pasar la noche en lo
alto del pequeño cortado donde estaba su nido (N' AL.F.B.), muy poco despuésde su primer vuelo.
3.12.NÚMERO ANUAL DE HUEVOS Y DE POLLOS
DE CADA PAREJA REPRODUCTORA
3.12.1.Número de huevos
Es bien sabidoque cadaparejade buitres leonadospone
' un huevo al año, como máximo (si no consideramoslas
puestasde reposición).Y a estareglano sele ha encontrado ni una sola excepción en toda la historia del Refugio.
Sin embargo, el guarda Hoticiano Hernando comunica
que una vez, eí Peña Portillo, bastantesaños antes de
hacer el Refugio, vio un nido de buitre leonado con dos
huevos;y en la bibliografía consultadaha aparecidoalgún
casomás (ver [69],pág.98;l32l,páe.73),que sólo puede
calificarse como de absolutamenteexcepcional. (Algún
otro casoha sido señaladopor el F.I.R., en Francia).
Sin embargo, una pareja de alimoches puede poner un
huevo o dos, siendo las puestasde dos huevos las más
frecuentes.Incluso vnavez, en el Refugio de Montejo, el
18 de mayo de 1.985,Félix Martínez Olivas y Antonio
Sanz Carro enconffaron un nido de alimoche con tres
huevos, muy cerca de otro nido en el que había restos de
gn huevo depredado(¿posiblepuestade reposición?);este
casosepublicó en [81] (ver también3.8).En estenido con
3 huevos,la reproducción también fracasó(el nido estaba
vacío el4 dejunio). (Sobreestefenómenoexcepcionalde
los tres huevos,puedeverse la discusiónhechaen [32],

pás.2II).
En cuanto a los nidos con un solo huevo, en el Refugio
y en susproximidades sehan registradohastaahoratres o
cuatrocasos:
- Dos en 1.984,comunicadospor JoséLuis Perea,José
Velasco y Mario Morales (en ambosnidos llegó a volar el
pollo) (nidosN'A-S.I. y N" D-P.R.).
- A1 parecer uno en 1.987, comunicado por Félix
Marfínez, aunqueen fecha tan tempranaque no es seguro
que no fuera puesto otro huevo más tarde; si bien llegó a
volar un único pollo (nido N" A-S.D.).

- Uno en 1.992, controlado por el autor, aunque la
reproducción fracasó (casi con seguridad,el huevo ni
siquierallegó a eclosionar)(nido N" B-L.P.).
Sin embargo,esmuy posiblequehayahabidomáscasos
de huevosúnicos.
Comentaremostambiénque los huevospresentandos
fasesde coloración(la típica con fondo rojizo, y ocasionalmenteuna con fondo blanco); segúnaveriguaronMario
Morales,JoséLuis Pereay JoséVelasco(quienesllegaron
a registrar un huevo de cada fase en el mismo nido, en el
que llegarona volar los dos pollos) (ver [85]).
3.12.2.Númerode pollos
Una pareja de alimoches puede criar con éxito, cada
año, dos pollos, o uno, o ninguno. El alimoche es, de
hecho, el único buitre del Viejo Mundo que con cierra
frecuenciacría simultáneamentedospollos; puestodaslas
demás especiesde buitres de Europa, Asia y Africa,
parecensacaradelantehabitualmenteun solo pollo al año
por pareja,como máximo.
En diferentesocasioneshemospodido controlar,en la
zona de Montejo, nidos de alimoche que tenían inicialmentedospollosperosólouno de ellos,o ninguno,llegaba
a volar.En algunosde estoscasospudeobservarquehabía
una acusadadiferenciade tamañoentreambospollos; sin
embargo, otras veces han llegado a volar dos pollos
hermanosque tenían también un tamaño claramentedistinto. Por otra pafte, se ha registrado también algún caso
de un nido con dos huevos de los que sólo uno llegó a
eclosionar (por ejemplo,en I .984;nido N"D-P.P.;comprobado por JoséLuis Perea,Mario Morales y JoséVelasco).
Si consideramosúnicamentelos censos,absolutamente
exactos,que he realizadoen los ocho añoscomprendidos
entre 1.986y 1.993(ambosinclusive),tenemosque en el
áreade estudiohan llegadoa volar en esosañosun total de
I 1l pollos de alimoche(incluyendo10pollosen laszonas
próximas) ( 7I de esos pollos correspondena nidos
situadosen el interior del Refugio).Ha habido37 casosde
nidosen los que llegarona volar 2 pollos,y otros37 casos
de nidos en los que salió adelanteun solo pollo. (Si nos
restringimosa las hoces del Riaza propiamentedichas,
tenemos33 casosde nidosen los quesalieronadelantedos
pollos,y 35 casosde nidosen los que llegó a volar un solo
pollo). La proporciónde nidos con dos pollos que vuelan
es,por tanto,bastantemás alta de lo que se suponíahace
veinte años(ver por ejemplo 161D,y de lo señaladopara
otras regiones -con alguna excepción- (ver por ejemplo
[31], págs. 128 y 158). Si consideramosúnicamenre
aquelloscasoscon éxito en la reproducción,ha habido
pues,durantelos ocho últimos años,en nuestrazona,un

50 7ode nidos con dos pollos que llegaronal final de su
desarrollo(si excluimoslas zonaspróximas,un 48'5 7o).
Si analizamostambiénlos datos(asimismoabsolutamente
exactos)obtenidosen los tresañosanteriores( I .983-l 985)
por \'Iario Morales Villarroel, JoséLuis PereaRodríguez
y JoséVelascoCabas(datosquepudecomprobaren todos
los nidos,exceptoalgunosde 1.985que no lleguéa visitar
en verano),tenemosqueen esostresañosllegarona volar,
en las hocesdel Riaza,un total de 36 pollos de alimoche
(27 de ellos en el interior del Refugio), correspondiendo
22 a ll nidos con dospollos y los 14 restantesa nidos con
un solo pollo v'olado.El total de los once años asciende
puesa 147 pollos voladosde alimoche (10 de ellos en las
zonas próximas, y 98 en el interior del Refugio), y 99
nidos con éxito en la cría, habiendo 48 nidos con dos
pollos y 51 nidos con un pollo (44 y 49, respectivamente,
si excluimos las zonaspróximas). Se obtiene ahora un
48'5 Vodenidoscon dospollos (y un 47'3 7o,si no tenemos
en cuentalas zonaspróximas).Así pues,casi la mitad de
los nidos de alimoche con éxito en la cría han sacado
adelántedos pollos, en el iáreade estudio,durantelos once
últimos años(exactamentela mitad. en los ocho últimos
años).
Sin embargo,esta proporción global puede inducir a
error, pues el porcentajede nidos con dos pollos puede
sufrir fuertes variaciones de un año a otro, como lo
muestrael siguienteejemplo:En 1.986,en todoslos nidos
con éxito (nueve en total) salieronadelantedos pollos,
excepto en dos (total de 16 pollos). Al año siguiente
(1.987),hubo únicamenteseisnidos con éxito, y en cada
uno de ellossalióadelanteun solopollo (totalde 6 pollos).
Por otra parte,no sólo hay variacionesanuales;también
lashay locales.Así, por ejemplo,en l.992fracasaronmás
de la mitad de los nidos de alimoche en los que había
comenzadola reproducción; y de los seis nidos que
tuvieron éxito en lacríaen ese año (uno de ellos en una
zonapróxima),sólo tres sacarondos pollos, y eranjustamente los nidos próximos'al pueblo de Montejo de la
Vega. Sin embargo, al año siguiente (1.993) salieron
adelante13 de los 18 nidos de alimocheen los que había
comenzadola reproducción; y la distribución espacialde
los cinco nidoscon dospollos fue ya muy distinta(y de los
tres nidos más próximos al pueblo de Montejo, sólo uno
sacódospollos).(Porotraparte,en 1.993,hubounapareja
más que al parecerno inició lacría,y algunaotrapareja no
fue detectadaclaramenteese año. Además, llegó a nacer
algúnpollo en al menosdos, y posiblementesólo en dos,
de los cinco intentosfracasados).
Creemosque no hay apenasinformación publicada, en
España,en torno a estosfenórnenos.¿Estánrelacionados
con la climatología, y con las fuentes de alimentación?

Figura 12. (D. 1.068-6). EI alimoche (enprimer plano) es bastante más pequeño que eI buitre leonado.
(Fotografía: Carlos Sanz García. 23-6- 1982).

3) El nido N'6-P.F. , utilizado con éxito por los buitres
en 1.984y en 1.990;fue usadopor los alimochesen todos
los añoscomprendidosentre 1.975y 1.980-ambosinclusive-; además,parece que los alimoches intentaron criar
de nuevo aquí en 1.988,estavez sin éxito.

A los censos exactos de pollos de alimoches que he
realizadocada año en la zona, se le dedicaráun apartado
posterior(3.19).
3. 13 . ALTERNANCIA DE NIDOS CON OTRAS ESPECIES DE AVES

4) El nido N"18-Vald., donde criaron con éxito los
buitresleonadosenI.979, y los alimochesen 1.993-salió
adelante un pollo-; además,en 1.992 los alimoches corhenzaronla cría en este nido, pero fracasaron.

3.I3.1. Nidos usadosporbuitresleonados(Gypsfulvus)y
por alimoches
A) Si consideramos sólo aquellos nidos en que la
reproducción ha tenido éxito algún año para cada una de
las dos especies,hemosconocidohastaahoraseiscasos:

5) El nido N'6-P.2., donde los buitres criaron con éxito
en 1.981,1.983,1.985,1.986y I.993; y los alimoches
sacaronadelanteun pollo en 1.990.

1) El nido N" 17-S.L, dondesalió adelanteel pollo del
buitre en 1.983, 1.984 y 1.989 ; y donde los alimoches
sacarondos pollos en 1.991.

. 6) El nido No1-Cov.,dondecriaronlos buitresen 1.977,
I.918,7.9861.987,y 1.988;fue usadopor los alimoches
en 1.980;y de nuevo,aunqueestavez sin éxito, en 1.985
(segúnconstataronJoséLuis Perea,Mario Morales y José
Velasco).

2) El nido N'9-La R. , usadocon éxito por los buitres
leonadosen 1.990, 1.991, 1.992,y 1.993 -y sin éxito en
1.989,segúnconstatóJesúsCobo-; fue utilizado por los
alimochesen 1.980y de nuevoen 1.988-en 1.988llegaron
a volar dos pollos-; y además,en 1.985 hubo aquí un
intento fracasadode reproducción del alimoche -comprobado por Félix Martínez-.

(Ha habido'pues, durante los 19 años comprendidos
entre1.975 y 1.993,al menosdoscasosen queel alimoche
ha sido el primero en criar, otros dos casosen que ha sido
el último, y dos casosmás en que los buitres leonadoshan
criado antesy despuésque él).
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B) Si consideramos también los intentos en que el
alimochefracasó,aparecendos casosmás:

de nuevo en I.987 (aunquedesconozcoel número de
pollos que salieroneseaño),y en 1.988(vi al menostres
pollos en el nido el 29 de mayo, pero Hoticiano Hernando
comunicaque volaron cuatropollos el2 dejunio; Jesús
Hernqndo también vio cuatro pollos).

1) El nido N" 3-Valt., dondesalió adelanteun pollo de
buitre en 1.993, y al parecer había intentado criar el
alimoche en 1.988.En este mismo nido intentó criar el
águilareal en 1.985-segúncomprobaronJoséLuis Perea
y Mario Morales-, pero no tuvo éxito.

B) Si tenemos en cuenta aquellos nidos en que la
reproducción del alimoche fracasó,apareceun casomás:

2) El nido N' 14-El Camp.,dondelos buitresleonados
sereprodujeroncon éxito en 1.990y 1.993;yhabíahabido
un intento fracasado de reproducción del alimoche en
1.983,segúnaveriguaronJoséLuis Perea,,MarioMorales
y JoséVelasco.

1) El nido N" H-Cov, donde los halconesperegrinos
criaron con éxito en 1.978, 1.979, ¿I.980?,¿1.981?,
¿1.982?,1.983(tres pollos), 1.984 (un pollo al menos),
1.986 (dos pollos) y 1.987 (tres pollos) (las cifras se
refieren a los pollos que llegaron a volar); y donde los
alimochesal parecerintentaron criar -sin éxito- en 1.988,
segúnconstataronJesúsHernando y otros.

C) Además, ha habido casos de nidos muy próximos
utilizados simultáneamente, con éxito en la cría, por
ambasespecies.Así, por ejemplo, los nidos N'1-P.R. y
N"A (a unos 2-3 m. ap.),en l.9ll ;los nidos N" 6-V.a.d.y
N'C (a unos4 m. ap.),en 1.986;los nidosN' 1-Peñ.y N'B
(a unos5-6 m. ap.),en 1.991;y los nidosN'14-V.a.d.y N"
F (a unos 6-7 m. ap.),et I.993.

3.13.4.Nidos usadospor cuervos (Conus corax) y por
alimoches
A) Hasta la fecha, en las hoces del Riaza y zonas
próxirnas hemos registrado unos cinco casos:
1) El nido N'A-R, do.ndecriaron los cuervosen 1.980
(vi uri huevo y dos pollos el 18 de mayo); y donde los
alimoches criaron con éxito en los ocho años siguientes
(1.981-1.988)(sacandodos pollos cada airo,exceptoen
1.985 y | .987), y lo intentaron también en I .990 (aunque
sin éxito), L991 y 1.992 (en cadauno de esosdos años,
llegó a volar un solo pollo, aunquenacierondos), y de
nuevo en 1.993 (sin éxito, aunquenacierondos pollos).

3.13.2.Nidosusadospor águilasreales(Aquila chrysaetos)
y por alimoches
En el Refugio de Montejo, ha habido hastaahoraun solo
caso (aunquesin éxito enla cría, para ninguna de las dos
especies).Estecasoconespondealnido debuitresleonados
N'3-Valt.; y ya ha sido tratado en el apartado anterior
( 3 . 1 3 . 1 . B , c a1s )o.

2) El nido N" B-P.F., donde los alimoches sacaron
adelanteun pollo en 1.984y en 1.993;los cuervoshabían
criado allí al menosen 1.978,aunqueignoro el número de
pollos que volaron.

3.13.3. Nidos usados por halcones peregrinos (Falco
peregrinus) y por alimoches
A) Si consideramossólolosnidosen los quehatenidoéxito
la reproducción,ha habidoen lashocesdel Riazatrescasos:

(Puedeanotarseaquí la sorprendenteobservaciónrealizada por Rosa Rodríguez Manzano en 1.993: El 15 de
mayo, un cuervo se introdujo en la cueva de este nido

1) El nido N" G-V.a.d., donde los halconessacaron
adelante un pollo en 1.987 y los alimoches criaron en
1.990-salieronadelantedospollos- y 1.99I -nacierondos
pollos, pero sólo llegó a volar uno de ellos-; y volvieron a
hacerlo en 1.992,aunquesin éxito en la cría en esteúltimo
año.

-9'4s-).

3) El nido N'C-P.Z., dondelos alimochessacarondos
pollos en 1.983;y dondeposiblementehabíancriado los
cuervosen 1.978.

2) El nido N'B-P.R., dondelos alimochescriaron con
éxito en 1.978,y volvieron a hacerlo en 1.983 (en este
último año, salieron adelante dos pollos); y donde los
halconessacarontres pollos en 1.989.

4) El nido N'D-P.R., donde también han criado los
halcones, que ya ha sido tratado en el apartado anterior
( 3 . 1 3 . 3 . 4 . , c a s3o) .
5) El nido N" A-L.P., donde los alimochesal parecer
intentaron criar sin éxito en 1.986, y consiguieron sacar
dos pollos en 1.988.Aunque pareceque fue quemadoen
| .99019I(seencuentraen una zonapróxima, no protegida
ni vigilada),fue usadopor los cuervosen 1.993(salieron
adelanteal menos dos pollos, y creo que no más).

3) El nido N" D-P.R.. donde los alimochescriaron en
7.982y en 1.984(en cadaunode los dosañosllegó avolar
un solopollo); y dondelos halconessacarondospollos en
1.993.En estemismo nido, los cuervosal parecersacaron
adelantetres pollos en 1.983 (según comunicaronJosé
Velasco,Mario Morales y Hoticiano Hernando);y criaron
to/

B) Además,ha habidocasosde nidosmuy próximosde
ambasespecies,utilizados simultáneamentecon éxito en
la cría;como el de los nidosN"A-L.R. y N'3 (a unos ¿7-8
m.?) en 1.988 (el alimoche sacódos pollos, y el cuervo
tres), cerca también de dos nidos de buitre leonado (ver
[59]). Y sobretodo,el de los nidosN'B-Peñ. y N" ](a unos
¿2-3m)) en I.991 (el alimochesacóun pollo; y el cuervo,
al menos cuatro, y posiblementecinco), en 1.992 (el
"casi"
alimochesacóun pollo, y el cuervoal menosuno),y
en I.993 (la reproduccióndel alimochefracasó,pero el
cuervo sacóadelantedos pollos y creo que no más) (véase
el apartado3.6.2.1,sobreataquesaéreos).(Véasetambién
el apartado3.8.4.).
Comentaremostambién que los datos anteriores,sobre
la alternanciade nidos de alimochescon otrasespeciesde
aves rupícolas, aparte de incluir varios casos sin duda
sorprendentes,presentanun mayor interésdadala escasez
de trabajospublicadossobre este tema en otros lugares
(reflejando gran número de nidos controlados y de años
consecutivosde seguimiento),y dada la importancia
crecienteque parecenestarcobrandoestascuestiones(ver
por ejemplo t331,t34l ). Algunos casosrealmenteinsólitos registradosen el Refugio de Montejo, aunquerelativos
a otrasrapaces,puedenencontrarseen [61] y en [59].

adulto grita, y sale volando del nido N'A-L.R., donde no
se consiguió la reproducción del alimoche aquel año. '
4) El 1 de junio de 1.991,en el nido N"D-V.4.D., un
alimoche adulto seocupade una prolongadaceba(t9' 52).
'.
Hay dos pollos, pero sólo come el mayor de ellos, que es
mucho más grande que su hermano. A las 19'54, el
alimoche me ve; y despuésde permanecerquieto un rato,
se asomaal borde; y grita repetidamente,emitiendo una
especiede "que-que-que".Al final echa a volar, y én el
comienzo del vuelo sigue gritando. En ese nido salió
adelanteaquel año un único pollo.
5) El31 de mayode 1.992,enel nidoN"D-V.A.D.,a las
13'03,un alimocheadultome ve, se asomalentamenteal
borde, y grita. Se asoma de nuevo, grita claramente y
repetidasveces,y sale volando. En ese nido no llegó a
volar ningún pollo aquel año.
6) El 1 de agostode 1.993,a las 7'30, veo entrara un
alimoche adulto en el nido N"A-P.R. Emite gritos durante
'
un rato (no es por mi presencia).Hay un cuervo posado
cerca.Luego sale el cuervo, y sale el alimoche adulto, al
parecer tras é1.En el nido del alimoche había un único
pollo.
7) El 10 de agostode 1.993,a las 8'56, un alimoche
adulto lleva ya al menos 43 minutos posadoen lo alto del
cortado,no lejos del nido N"C-L.P., en el que hay dos
pollos (uno de ellos, claramentemayor que el otro). A las
9' 10, me pareceoír la voz del alimoche;y poco después
(9'12), compruebo que el adulto no está donde antes.A
estenido se alude en [55].

3,14. GRITOS EMITIDOS POR EL ALIMOCHE
En el nido, los pollos del alimoche pueden emitir
sonidos,como se ha podido comprobaren el Refugio en
diferentes ocasiones.Sin embargo, el alimoche adulto es
un ave extremadamentesilenciosa. Diferentes personas
que llevan bastantesaños observandola especieen estos
barrancos, afirman no haber oído nunca la voz de un
alimoche adulto.
Só1oen seis o sieteocasioneshe podido escucharesa
voz; y en el áreadeestudioconozcoúnicamenteotrostres
o cuatro casosregistrados.Puedeser interesanteexponer
seguidamentelas circunstancias que rodearon a estos
casos(devariosde los cualesseha habladoya en lasHojas
y [53],pág
InformativassobreelRefugio;ver [5 1],págs.5-6;
6).

Comentario.- Cuatrode los casosanteriores(1,2, 4, y
5) son bastante similares. El alimoche se encontraba
. inicialmente en su nido, en el que había o podía haberuno
o dos pollos pequeños.En apariencia,el alimoche estaba
gritándome a mí. Sin embargo, el guarda Hoticiano
Hernando apunta la posibilidad de que el alimoche, en
realidad, estuviera gritando parc aleftar al pollo o los
pollos, y que éstosse agazapasen
en el nido.
,-A continuación,reseñaremosotros casos,de gritos de
un alimocheadulto, que han sido registradosen el Refugio
de Montejo o en las zonaspróximas.

1)El9 dejuniode 1.985,alas 16'25,un alimocheadulto
me ve, grita, y salede su nido. Se posaen una roca de la
ladera de enfrente, y desde allí grita de nuevo, repetidas
veces(16'29).En esenido (N"A-B.F.),llegóavolaraquel
año un único pollo.

1) Como se señalóen el apartado3.3.4,DanielCebrián
Menchero oyó un posible grito de alimoche en el momento en que dos adultos obligaron a un tercero a soltar la
comida que llevaba en el pico, el 29 de julio de 1.982.

2)F,l28 de mayo de 1.986,a las 15'04,un alimoche
adulto me ve, grita, y sale de su nido. En ese nido (N'
A-B.F.) llegó a volar aquel año un único pollo.

2) José María Santiago Sáez señaló, el 2 de mayo de
1.986,a las 10'40, cómo un alimocheadultoposadoen lo
alto de la peña se levantó, y cuando pasó volando por
delante del nido (donde estabael otro alimoche) dio dos

3) El29 de mayo de 1.987,a las 16'14, un alimoche
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llamadas.En esenido (N"D-P.Z.) fracasóla reproducción
del alimoche aquel año.

3) JoachimGriesingerseñaló,el 9 dejulio de 1.993,en el
término de Valdevacas de Montejo, junto a dos ovejas
muertas,un total de úes o cuaffo alimoches,un buitre negro
joven del 2' año(nacidoen 1.992),y almenosochentabuitres
leonados.JoachimGriesingerobtuvounaexcelentefotografía del buiffe negro, posado jun!9 a un buitre leonado
subadulto.@stiíprevistoqueestafotoilustrela portadadela
próximaHojalnformativa sobreel Refugio).(Sobrelasfotos
anterioresdel buitre negro en 7a zona, ver 1521,pág.26).

3) JoséLuis L ópez-PozueloGarcíaanotó,el 23 de mayo
de 1.993,la siguientey muy interesanteobservación:
"11'14.-

Se posa un buitre en el nido N' B-Peñ.,en el
lado izquierdo de la cueva; el alimoche se levanta y
pretendeecharlo; oigo unos gritos chirriantes (la primera
vez que oigo la voz de un alimoche), pone el cuerpo
horizontal, con las plumas del dorso erizadas,y el pico
abierto, pero no se atreve a dejar el nido; finalmente
( 11' 16) sevuelvea echar;el buitre semarchaa las 11' 18".
(En este nido fracasó la reproducción del alimoche ese
año).

3.16. SOBRE EL ALTMOCHE y EL QUEBRANTAHUESOS
En [52] (pág.25) se publicó un resumen de toda la
información que conocemos sobre el quebrantahuesos
(Gypaetusbarbatus) en las hoces del Riaza. En la observación de un quebrantahuesosinmaduro realizada en el
Refugio el 9 de julio de 1.989, por Francisco López
Lagunay JesúsHernandoIglesias(unto con un vecinode
Mon{ejo), el ave fue escoltadadurante largo rato por un
alimoche adulto (claramente mucho más pequeño); y
también, en algún momento,por dos buitres leonados(ver
174l).

4) IsmaelSánchezPalomorealizó,e13dejulio de 1.993,
en el comedero de buitres, la siguiente anotación:
"18'10.-

Dos alimochessobrevuelanla oveja muerta a
muy poca altura, describiendo círculos cada vez más
cerrados,al tiempo que emiten unos suavesy aflautados
gritos.Ambos alimochesseposanjunto a la oveja;uno de
ellos picoteala carroña(al parecer,lazona de los ojos)".
Nota.- Carlos Motta de la Rica nos comunicó también
datossobreel tema,correspondientes
a1.978y a\nazoua
relativamente cercana,pero fuera del área de estudio.

3.17. LARECUPERACIÓN DE UN ALIMOCHE
El 1I de septiembrede 1.989,JoséLuis Gallego García
y un compañero suyo encontraron un pollo de alimoche
que no volaba,cercadel nido N"A-Vald., que eraprecisamente el nido más tardío de aquel año (salieron adelante
dos pollos, uno de ellos mayor que el otro). Trajeron el
pollo al guardaJesúsHernando lglesias, y fue bien cuidado hastaque se repuso.El día 14 yavolaba y se le pudo
soltar, en el paraje donde fue encontrado,en presenciade
Hoticiano Hernando y de JesúsHernando,de JesúsCobo,
de Lorenzo G onzálezMarfín, y del autor.L orervo GonzáIez
y yo obtr.rvimosbastantesfotografías del ave, algunasde
las cualesfueron publicadasposteriorementeen la revista
comarcal"Ejido" (N'18, pág.22;1.989),y en el diario "El
AdelantadodeSegovia"(28-2- 1.990,pág.I9; y I | -6- | .993,
pág. 10). Una de tales fotos ilustra estetrabajo.El pollo
(que, por cierto, gritó bastante) fue anillado por Jesús
Cobo Anula (del Grupo Chrysaetos); quien realizó una
magistral descripción escrita, extraordinariamentedetallada, del mismo. Se le tomaron nuevemedidas,de las que
destacaremos
seis:la envergadura(1.709mm.), la longitud total (659 mm.), y las longitudes del ala plegada
(izqda.)(479mm.), de la cola (248 mm.), del pico (31'7
mm.) y del tarso (92'1,mm.).

3.I5. EL ALIMOCHE Y EL BUITRE NEGRO
El buitre negro (Aegypius monachus) es uno de los
buitres más grandesdel mundo. Un resumen de su situación, en el Refugio de Montejo, puedeencontrarseen [46].
Hastael momento,ha habidoya, entre1.975 y 1.993,unas
64 citas del buitre negro en las hocesdel Riaza.Muy pocas
veces se han registrado, en estos parajes o en zonas
próximas, al buitre negro y al buitre blanco (el alimoche)
posados simultáneamentejunto a una carroña. Las citas
que conocemosse indican a continuación.
1) Celestino Sanz Izquierdo, pastor y ganadero de
Valdevacas de Montejo, comunicó haber observado,hacia el20 de julio de 1.99I , cerca de la ermita de Hornuez,
junto a una oveja muerta, un total de dos buitres negros,
dos o tres alimoches, más de cincuenta buitres leonados,
y cuervos.
2) Miguel Angel Sanz Gúiérrez, pastor y ganaderode
Valdevacasde Montejo, señaló,el 30 de mayo de I.992,
en los páramosdel sureste(término de Maderuelo), cómo
un alimoche y un buitre negro se levantabande una oveja
muerta.Después,volaron juntos, y el alimoche atacabaal
buitre nesro.

El guarda JesúsHernando Iglesias publicó un bonito
artículo sobre la suelta en la revista comarcal "Ejido"
([68]). La noticia fue tambiénreseñadaen [47] (pág.9).
169

3.i8. LOS ANILLAMIENTOS DE ALIMOCHES
Enlas hocesdelRiazae inmediacioneshan sido anillados
hastael momento50 pollos de alimoche(46 en las hoces,
y 4 en zonaspróximas):uno en 1.981,los nuevede 1.983,
quince en 1.984 (los trece de las hoces,y dos en zonas
próximas),los catorcede 1.985,cuatroen 1.986,seisen
1.988(cuatroen lashoces,y dosen zonaspróximas),y uno
en 1.989.Los anillamientoshansidorealizadospormiembrosde los gruposMonticola, El Pardo,Athene,Naumanni,
y Chrysaetos.Debe destacarse,en particular, que Mario
Morales, José Luis Perea y José Velasco (del Grupo
Monticola) anillaron todos los pollos que llegaron a volar
en las hocesen 1.983,1.984y 1.985.
Hastael momento,hemos sabidode dos recuperaciones
de estospollos:
l) En 1.983,en el nido N'C-S.I. salióadelanteun único
pollo de alimoche, al que vi por última Yez en su nido el
13 de agosto,fecha en que no volaba aún.Este pollo había
sido anillado por los ornitólogos antesindicados (el 2 de
julio);y, segúncomunicóel IngenieroJefedel ICONA en
"en avanzado
Cádiz, el pollo fue encontrado muerto,
estadode descomposición",el 31 de octubredel mismo
año (1.983),en el interior de unasinstalacionesmilitares,
en Fadrica (San Fernando-Cádiz-), junto a la bahía de
Cádiz (a 605 Km. del nido). El caso se publicó en [6]

@ág.zq2) En 1.985,en el nido N"C-P.P.,salieronadelantedos
pollos, anilladospor los naturalistasya citados (el 9 de
julio). Uno de esos pollos fue capturado vivo, y soltado
después,el 10 de octubrede 1.985,en El Ejido (Almería),
pues se había metido en un invernadero (a 537 Km. del
nido). (La información fue proporcionada por la Oficina
de Anillamiento de ICONA, y comunicadaamablemente
por los anilladoresdel ave). El caso se publicó en [5]
(pág.22).
3.19.CENSOSDELA POBLACIÓNREPRODUCTORA
DEALIMOCHES
Cuando el Refugio se hizo realidad, quise saber cómo
iban a evolucionar, despuésde su creación, las poblaciones de los buitres y otras rapaces.Para averiguar esto,
necesitaba conocer exactamente cuántos pollos salían
adelantecadaaño en cada sitio, en todaslas peñasy todos
los barrancosde las hoces del Riaza (tanto dentro como
fuera del Refugio).
Por otra parte, estos censos han permitido obtener
información sobrediversosaspectos,en ocasionespoco
conocidos,de la reproducciónde estasaves,y de la utilización de los nidos en un periodo de bastantesañosseguidos.

3.19.I. Material y métodos
:
-de
forma rigurosamenteexacta- los nidos
Para censar
con éxito en la cría de los buitres, he empleado cada
*temporadapor 1o menos unas dos largas estanciasen el
Refugio y en sus inmediaciones.Una, poco antesde que
los primeros pollos de los buitres leonados sepanvolar,
que puede suponer cada año unos veinte días enterosde
trabajo de campo (en ocasionesalgo menos),aprovect¡ando todas las horas de luz, aproximadamente entre la
segunda mitad de mayo y la primera de junio; se ha
completado a menudo con observacionesen las semanas
anteriores,y ha permitido descubrirtambién nidos ocupadosde los alimochesy de otrasaves(todoslos nidosestán
numeradosy registrados).Y otra, que puede llevar entre
unos doce y unos catorce días (aunqueestenúmero varía
con los años),entrefinalesdejulio y comienzosde agosto;
estaúltima, que sededica sobretodo al censoexactode los
pollos de alimoche, también permite, entre otras cosas,
controlar de nuevo todos aquellosnidos de buitre leonado
'
en los que había un pollo pequeñoduranteel censo de
finales de primavera, y saber así si este pollo llegaba al
final de su desarrollo en nido; lo cual ha ocunido en casi
todos los casos.
Así pues, si se tiene un detalladoconocimientode las
rocas de la zona, unos treinta o treinta y cinco días
completos de intenso trabajo de campo (y en ocasiones
puedenser suficientes
menos),en las épocasadecuadas,
exacta,los
para
manera
absolutamente
censar,
de
cadaaño
pollos de buitres leonadosy de alimoches que llegan a la
etapafinal de su desarrollo en nido, en el cañón entero y
en todos los barrancos laterales de las hoces del Riaza.
Debo aclararque, en lo que respectaa los pollos de buitre
leonado, no conseguíel censototalmente exacto hasta el
' tercer aío (I.911) en el interior del Refugio y hasta el
cuartoaño ( 1.978) en el conjunto de las hocesdel Riaza.
El caso del alimoche es evidentemente distinto, v se
comentarámás adelante.
Para el trabajo de campo se han utilizado prismáticos
8x30 y telescopio20x60.
3.19.2.Resultados
Como se indicó en [37] (ver también 139)),en 1.915
pude censarseisnidos ocupadosde alimoche en el interior
del Refugio; cifra que subió a siete nidos en 1.976;
manteniéndoseel númerototal de sietenidos en el Refugio
en 1.917 ; y bajandoa seisnidos en I.97 8, si bien en este
airo I.978 pude añadir un nido situado fuera del Refugio.
En 1.919,localicé siete nidos en el Refugio y uno más
fuera del mismo, dando por tanto un total de ocho nidos.
En 1.980, creo que había siete nidos en el Refugio y dos

más fuera del mismo (nueve, por tanto, en total), aunque
en algunosde ellosno conseguíver al pollo y puedehaber
por tanto un cierto margen de error. En 1.981, solamente
hallé cinco nidos (cuatro en el Refugio y uno fuera del
mismo), aunqueen esteaño no excluyo Ia posibilidadde
que pudiera existir alguno más (?), que desde luego no
conseguíencontrar.En 1.982,huboen total sietenidoscon
éxitoenlacía (seisde ellosen el Refugio).Algunosde los
nidos de este año 1.982 fueron descubiertospor José
Velasco y Mario Morales, quieren realizaron un difícil y
riguroso trabajo de censode alimochesen estosbarrancos
(ver [105]). No se incluyen en las cifras anterioreslos
nidos en los que fracasóla reproducción.

refiere a aquellos nidos en los que algún pollo llegó a la
temporadade los primerosvuelos,sonlos siguientes:seis
en 1.983(cincoen el Refugioy uno fueradel mismo),con
un totalde nuevepollos;nueveen 1.984(sietedentroy dos
fuera del Refugio), con un total de trece pollos (además,
Félix Martínez comunicó la existencia,en 1.984,de dos
nidosmásenzonaspróximas,encadaunodeloscualessalió
adelanteun pollo); y diez en 1.985 (siete de ellos en el
Refugio), con un total de catorce pollos volados.
Durantelos ochoañossiguientes(1.986-1.993),realicé
los censos,tambiéncompletamenteexactos,de los pollos
de alimoche que llegaban aTaetapafinal de su desarrollo
en nido, no sólo en las hocesdel Riaza (dentro y fuera del
Refugio), sino tambiénen zonaspróximas.

Como seseñalóen [43], durantelos tresañossiguientes
(1.983,1.984y 1.985)fueronMario MoralesVillanoel,
JoséLuis PereaRodríguezy JoséVelascoCabasquienes
realizaronlos censos(exactos)de alimoches,quetuvieron
la amabilidad de comunicarme y que pude comprobar en
todos los casos(exceptuandouna parte de los nidos de
1.985,que no pude visitar). Los resultados,por lo que se

Los resultadosconjuntosde los 19 añosde historiadel
Refugio (I.975-1.993) se indican en la Tabla I.
El número exacto de pollos que llegaron a volar, en los
onceúltimosaños(1.983-1.993),
seindicaen la TablaII.
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Tabla I. Número de nidos de alimoche con éxito en la cría, cada año.
A-- AnO.

F.- Fuera del Refugio.

Z.- En zonas próxímas

R.- En el interíor del Refugio.

H.- En el conjunto de las hoces del Rictza.

T.- Total.
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calcular, como se indicó en el apartado3.5 ). Además, los
datos de las dos primeras filas pueden no ser complefamenteexactosen todos los casos.Así, por 1oque serefiere
al número de parejas presentes(P), puede haber habido
-aunque no es probable- una menos de las señaladasen
1.987,1.989,1.990,1.992y1.993;y hastatresmenos,en
1.991.En cuanto a los intentos de cría (I), puede haber
habido -aunquees improbable- uno menosen 1.991y dos
menosen 1.992.

Si consideramos ahora los ocho rlltimos años
(1.986-1.993),lasparejasde alimochepresentes,y todos
los intentos de cría,en el conjunto de las hoces del Riaza
y en las zonaspróximas, se obtiene la Tabla III.
En relación con la Tabla III, debehacersenotar que los
datos de la última fila (T) representansólo un mínimo,
pues el número total de ejemplares puede ser bastante
superior(el número de inmaduros,en especial,esdifícil de
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Tabla III.
P. Número de parejas presentes.

D. Nidos en los que vuelan dos pollos.

I. Intentos de cría.

V. Pollos que vuelan.

N. Nidos con éxito en la cría.

T. Mínimo de ejemplarespresentes -incluyendo los inmaduros-, cada año (A).

(ltts cifras sumadas en segundo lugar corresponden a las zonas próxirnas).
a laszonaspróximas
Nota-En la últimafita(T),lnsnúmerosindicadosa la derechadecadacolumnaserefi.eren

enlamayoría de los nidos fracasadoshabíallegadoa nacer
el pollo (en unos 3-4 casos,de los 4 que hubo ese año).
También he registradodistintos casosde nidos en los que
nacierondos pollos y sólo uno de ellos llegó avolar, como
seseñalóen el apmado3.72.2.

Los datosde la tabla III permiten elaborarla tabla IV, en
la que se ha tenido en cuenta toda el átea de estudio (el
Refugio y sus inmediaciones, incluyendo también las
zonaspróximas a las hoces del Riaza).
Los datosglobalesde la última columna serefieren a un
total de 129 parejas(1 16 + 13), 109 nidos con intento de
cría (101+ 8), 74 nidos con éxito en la cía (68 + 6), 37
nidos en los que llegaron a volar dos pollos (33 + 4),37
nidosen los que llegó a volar un solopollo (35 + 2), y 111
pollos que llegaron a volar (101 + 10), solamenteen los
ocho últimos años.

Como seindicó en el apartado3.10, conocemosun total
de 57 nidos de alimoche (incluyendo 4 en las zonas
próximas) en que la reproducción ha tenido éxito en
alguno de los últimos 19 años.48 de estosnidos han sido
usadoscon éxito en alguno de los últimos 11 años. Si
consideramossólo esteperiodo comprendido entre 1.983
y L993 (ambosinclusive), y nos fijamos en el número de
años (consecutivos o no) en que ha sido utilizado cada
nido con éxito en la reproducción, obtenemosla Tabla V;
en la que,insistimos, sólo sehan tenido en cuentalos casos
con éxito en la reproducción. (Como se señaló anteriormente,los censosde los años I .983-1.985fueronrealizados por JoséVelasco, Mario Morales y JoséLuis Perea;y
pude comprobarlos en casi todos los casos).

Conviene hacer nota¡ que no siempre fue posible ver
huevoso pollos en los nidos dondelareproducciónfracasó,
y no estáclaro queen todoslos casoshayahabidorealmente
puesta,aunqueen bastantescasossí seha confirmado' De
hecho,en no pocasocasionesllegué a ver pollos pequeños
en estosnidos fracasados,aunqueotrasvecesparececlaro
que hubo puestay no llegó a eclosionarningún huevo. En
algúnaño,comopor ejemploen 1.989,pudecomprobarque
t72
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Tabla IV. Pardmetros reproductores del alimoche en los últimos años.
H. Porcentaje de parejas que comíen7anla reproducción, con relación al total de parejas controladas.
E. Porcentaje de parejas que tienen éxito en la reproducción (es decir, con pollos volantones), con relación al total de parejas que Ia comienzan.
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T. Tasa de vuelo (cociente entre el número de pollos volantonesy el número de nidos con éxito en la reproducción).
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TablaV. Número de nidos usadoscada número de años (consecutivoso no), durante los once úItimos años. (Véaseel texto).

Vemos pues que, de los 48 nidos, hay 21 que han sido
usadoscon éxito una sola vez, y hay 33 que no han sido
usadosdos años seguidos,durantelos once añosconsiderados.Por otra parte, un solo nido ha sido usadocon éxito
en ocho de los once años,y es el único en el que ha llegado
a volar algún pollo durantemás de tres añosconsecutivos,
en el periodo de tiempo que estamos analizando. Si
tenemosen cuenta también los años anteriores,tenemos
que en este nido (el "campeón") ha tenido éxito la cía
duranteocho añosconsecutivos(y ha habido otros cuatro
intentos de reproducción,dos de ellos con éxito), como se
indicó en el apartado3.10.

dos aves;2l-8-1.975,de 11'32 a 11'50; y 20-8-1.976,
8'54), y tres sobreuna encina (en realidad, en encinasque
cuelgan del cortado) (31-5-1.987, de 8'51 a 9'00;
2l-7 -1.990,20'28,habiendoal menosseisbuitresleonados
e n e l m i s m oá r b o l ;y 2 - 6 - 1 . 9 9 3d,e 2 l ' 2 1 a 2 l ' 3 6 y 2 l ' 4 2 ,
primero junto a un buitre leonado y despuéscon siete
buitres posadosen el mismo árbol), Por otra parte, José
María SantiagoSáezseñala,el 30 de abril de 1.987,cómo
un alimoche adulto "se posados vecesen un arbustoseco"
del cortado (20'00 y 2O'l0); luego se le une otro ejemplar
adulto (20'12), y los dos permanecen allí al anochecer

Creemosque la Tabla V es bien llamativa, y cualquiera
puedeobtenercuriosasconsecuenciasmanejandoun poco
los números que contiene. (En relación con el número de
nidos por pareja,véaseel apartado3.10).

También podríamos hablar sobre los baños de los alimoches, que no he observado nunca; pero que según el
pastor Celestino Sanz Izquierdo, buen conocedor de la
especie, tienen lugar en cierta fuente del término de
ValdevacasdeMontejo.
O sobrela pauta de ¿desparasitación? o ¿apaciguamiento?entre dos aves adultas,que he
observadouna sola vez (el 17 de julio de 1.988;los dos
ejemplaresestabanposadosjuntos,y uno de ellos picoteaba al otro en la cara), pero que JoséMaría SantiagoSáez
también ha señalado(el 6 de agostode 1.984).O sobre
ciertas costumbrescuriosasque he podido ver, )¡ que van
desdela de mantenerseen alguna ocasión sobre una sola
pata , hasta los ostensiblesbostezos que dan los pollos

3.20. SOBRE OTRAS CUESTIONES, Y ALGUNAS
CURIOSIDADES
Otras muchascosaspodrían anotarseen torno al alimoche en el Refugio de Rapacesde Montejo. Por ejemplo,
sobrelo poco frecuenteque resulta allí el verlo pos4dq_gn
un iírbol. He observadotal cosaen al menos seisdías: tres
sobreunasabina(cercadelcomedero)(20-8-1.975,13'05,

(2t'05).

crecidosen los nidos;pasandoporlade estirarsimultáneamente el ala y la pata del mismo lado (los pollos).
Podríamoscomentarasimismola atracciónqueposiblemente siente el alimoche por los hábitats abiertos (ya
señaladaen otrasregiones;ver por ejemplo"[31]);como
también parececoffoborar la baja frecuenciacon que sele
ha registradosobrelos próximos pinaressituadosal sur de
las hoces,tal como señalaLuis Mira López en [84].
No se han tratado tampoco varios temas, de los que
diferentes ornitólogos (y sobre todo, Mario Morales
Villarroel, José Luis Perea Rodríguez y José Velasco
Cabas)han obtenido ampliadocumentaciónen el Refugio
de Rapacesde Montejo. Por ejemplo, sobrelas medidasy
los materialesy otras característicasde los nidos, sobreel
desarrollode los pollos,y sobrebastantesotrascuestiones
(en [85] se aporta muy valiosa documentaciónal respecto). Por otro lado, no seha dicho prácticamentenadasobre
la descripción del ave y de sus diferentes plumajes, ni
sobreotras materiasde las que existe abundanteinformación publicada(aunquelos datosrecopiladosen Montejo
contienen detallescuriosos,como alguno señaladopor el
guarda Jesús Hernando Iglesias). (Puede verse variada
información y unarevisión bibliográficabastantecompleta sobre el alimoche en 1321,por ejemplo). Y no se han
consideradotampoco otros asuntosinteresantes,como la
relación del alimoche con los visitantesdel Refugio (tema
queha sido estudiadoen Montejo, sobretodo, por Francisco López Laguna -v er l7 41,U 5l-, y que mencionaremos
en el apartado4.2);nialgunos matices de comportamiento, de los que distintos ornitólogos también han conseguido bastantesdatos en el Refugio de Montejo (ver por
ejemplo 1741,l2}l, [1 1], [10], l2l, 1991,etcétera).Pero
hablar sobre todo ello haría mucho más extenso aún el
presentetrabajo.
Sí quisiera destacar,no obstante,una notable conducta
del alimoche, que muy pocas veces he visto reflejada en
algún escrito, pero que es bien conocida por cuantosnos
hemosdedicadoa buscarsusocultos nidos en las hocesdel
Riaza. Resultacasi increíble, pero he podido comprobarla
en multitud de ocasiones.Si el alimoche adulto que vuela
hacia su nido ve al naturalistaque lo estásiguiendocon los
prismáticos, entonces el alimoche procurará probablementeno entrardirectamenteal nido, al contrario de lo que
haríasi no hubieravisto al observador(al observador,pues
una personadespreocupadadel ave no parecemodificarle
su trayecto).El alimoche podrá dar entoncesprolongados
rodeos en el aire, o entrar en cuevas que no son el nido
como si 1o fueran. Se comporta como si procurase no
indicar la situacióndel nido; y creo que, de alguna forma,
eso es lo que realmenteintenta. Talvez no se trate de una
norma general, pero este comportamiento es bastante

frecuente. Si un alimoche adulto va lanzado desdelarga
distancia a su nido y entra directamenteen é1,habiendo
huevos o pollos pequeños,entonceses probable que ese
alimoche no haya visto a nadie que esté siguiéndole
atentamentecon los prismáticos.
En t1051(páe.z}),JoséVelascoy Mario Moralesindi"pocasrapacesigualan al alimocheen desconfiancanque
za cuandopretendemeterseen el nido". Los mencionados
autoresdescribenmagistralmenteel comportamiento antes señalado.Comportamientoque haceaún bastantemás
difícil la tarea de localizar, en el Refugio de Rapaces,los
nidos de estarapaztan especial,seguramenteel buitre con
e7fuea de distribución mundial más amplia.
4. COMENTARIOS
4, 1. LAS PELÍCULAS Y LAS FOTOS DEL ALIMOCM
4.1.1.Sobrelas películas
En varios apartadosanteriores se ha mencionadoya la
gran cantidadde filmaciones, sobreel alimoche y el buitre
leonadoen el Refugio de Montejo, que han sido realizadas
porEliseo GómezGncíay Antonio Gómez Manzano en
los cuatroúltimos años(1.990-I .993).Una de suspelículas obtuvo, en 1.993, el Primer Premio Nacional de su
categoría(documentalesno profesionales),en el certamen
"Naturama" (del CENAM-ICONA-), como seindicó en el
apartado3.2. Aunque variasde las secuenciasconseguidas por ellos en Montejo han sido emitidas yapor la2"
cadenade Televisión Española(el 25 de febrero de L994)
y por "Telemadrid"(el 18 de marzo de 1.993-y de nuevo
el2l y el 22-), en tales secuenciasemitidasno aparecen
alimoches.No obstante,el 8 demarzode 1.994fue emitida
"Telesegovia",la película "Ya nos conoíntegramente,en
cenlos buitres" (ganadoradel primerpremio antescitado),
en la cual se ven variadas escenas con alimoches en
Montejo.
"Naturama", el
En 1.993,en el mencionadocertamen
Primer Premio Nacional en la categoríade vídeos educa"El gran festín", de
tivos profesionalesfue parala película
Luis Miguel Domínguez Mencía y Carlos Valc¡írcel
Rodríguez. Esta película fue filmada en el comedero de
Montejo en I.992; y en la misma apareceasimismo el
alimoche (y se aprecia bien el buche amarillo de un
"Telemadrid" (en la
adulto). La película fue emitida por
"De campo y sin merienda") el 13 de mayo de | .992
serie
(y algunassecuenciasde la misma, con buitres,tambiénen
i.993).
Además, en I.99I fue obtenida, en el comedero de
Montejo, porJuan Gómez Soto y los miembros del equipo
"Ecofor", una película sobre el festín de los
técnico de

Figura 13. (D. 262-2). Alimoche adulto junto ú una oveja muerta.
(Fotografía: José María Santiago Sáez. l8-3-1985).

carroñerosen la que también se observanalimoches (dos)
fiunto con los buitres leonados,eI zorco, cuervos, dos
grajillas,etc.).Diversaspartesde estapelícula(incluyendo escenas con el alimoche) fueron emitidas por
"Telemadrid"
el 9 de marzo de 1.992 (en el programa
"Zumbidos
en la sierra"),y el24 de febrerode 1992 (en
el programa "Vida bajo el madroño"); y algunosfragmentos de la misma película (asimismo con el alimoche)
aparecieronen la presentaciónde todos los programasde
aquellaserie("Osos y madroños").
Las primeras filmaciones que conocemos sobre el alimocheen la zonafueronrealizadasen 1.974,por el equipo
de "El Hombre y la Tierra" de Televisión Española,
dirigido por Félix Rodríguez de la Fuente como es bien
sabido. Los programas, de la serie ibérica, en los que
aparecealgún alimoche (adulto) grabado -en libertad- en
el Refugio de Rapacesde Montejo, son"El buitre leonado"
(emitidoen televisiónel7 y el14 de enerode 1.977,yde
nuevo el 16 y el 30 de octubrede 1.984)y "El buirre sabio"
(emitido los días l0 de febrerode 1.978,9 de febrero de
I.919,y 2 de enerode 1.985).Estaúltima películaobtuvo
el 2" Premio Mundial de Cine Científico (Paús,I.979),
como seindicó en el apartado3.2. Algunasde las escenas
anteriores (con el alimoche filmado en Montejo) fueron
emitidas también por I a 2" cadenade Televi sión Española
(en el documental"Carroñeros")los días2j dejunio de
1.992y 12 de septiembrcde 1.992.
Puedendestacarseasimismo otras películas conseguidas en el Refugio de Rapaces,como por ejemplo gran
parte de "La tier:rade los buitres" ("La terradegli awoltoi"),

de MmcoPaoloPavese,
filmada en 1.987(y 1.986),y emitida
por la televisiónitaliana (RAI) el7 de noviembrede 1.987.
4.1.2. Sobrelas fotografías
Bastantes y muy buenos fotógrafos naturalistas han
obtenido, enlazona del Refugio de Rapacesde Montejo,
una colección realmenteimpresionantede fotografías del
alimoche, a lo largo de los últimos veinte años
(I.974-I.993)i ] debo agradecerles(al igual que a los
autoresde las películas) el habermeproporcionado amablementecopia de un muy valioso material. Estasfotografías ilustran prácticamentetodas las etapasdel desarrollo
del ave.Aunque bastantesdiapositivashan sido proyectadas en conferencias sobre el Refugio y en diferentes
congresos,sólo una muy pequeña parte de las fotos de
alimoche conseguidasenlazona ha sido publicada hasta
ahora.A título de simple curiosidad, se ofrece a continuación, por orden cronológico, y salvo posible omisión
involuntariapor la que pido disculpas,la lista de dichas
publicaciones,que son bien variadas como se verá.
1) "Enciclopedia Salvat de la FaunaIbérica y Europea,'
(1.975),volumenVII, fascículo97,págs.128 (abajo)(¿y
129 ?). (En el capítulo "El buitre leonado y el alimoche";
y con la sección"El alimoche, un buitre viajero"). (Dirección de la obra.- Félix Rodríguez de la Fuente.Redactor.JoaquínAraújo. Colaboradoresespecialespara el artículo.- Juan Grandal y Fernando Hiraldo). (Ed.Sa1vat.).La
foto fue obtenidapor el equipo de "El Hombre y la Tierra"
en 1.974(véaseel apartado4.1.1).

"Montejo de la Vega de la Serrezuela/La
ñandoal artículo
cría de buitres ha obtenido los mejores resultadosde los
últimos veinte años", de la Redacción).La fotografía fue
obtenidapor JoséMaría SantiagoSáezen 1.985.

"Vida Silvestre" (ICONA) N' 47 (septiembre
2) Revista
"Las
al artículo
de 1.983),págs.164y 165 (acompañando
hoces del Riaza, Refugio de Rapaces", de Carlos Sanz;
págs. 156-16'7).Lasfotos fueron obtenidaspor Carlos
SanzGarcíaen 1.982-83.

"Diario de Burgos" N' 31.821 (3 de
12) Periódico
"Domingo", pág.II (acomoctubrede 1.993),Suplemento
"Un lugar donde refugiarse"' de
pañando al artículo
Leandro Pérez Miguel). La fotografía fue obtenida por
Miguel Briones Díez en 1.990 (véaseel apartado3-2).
"Panda"(ADENA-WWF España)(1.994),
13) Revista
de próxima aparición en el momento de escribir estas
"El Refugio de Rapaces
líneas (acompañandoal artículo
de Montejo", del autor). La fotografía fue obtenida por
JoséMaría Traverso Marfínez en 1.991.

"Quercus" N" 15 (octubre/noviembre de
3) Revista
"Cómo instalar
1.984),pág.39(acompañandoal artículo
un comedero artificial para aves carroñeras",de Roberto
Hartasánchez).La foto fue obtenida por Carlos Sanz
Garcíaen 1.982-83.
"Guía de campo de las avesrapacesde España"
4) Libro
(1986) (de Antonio ManzanaresPalarea; ed.Omega)'
pág.l9l (arriba) (en el capítulo sobreel alimoche).Lafoto
fue obtenidapor Carlos SanzGarcíaen 1.982-83'
"Airone" N'79 (noviembrede 1987);porta5) Revista
da,pág.3,yfodaslaspágs.de la 98 alaI0l (acompañando
"L'Avvoltoio Sapiente. Incontro con il
al artículo
de A. Gandolfiy M.Pavese;págs.98-113).
Capovaccaio",
Las fotografías en cuestión fueron obtenidas por Marco
Paolo Paveseen 1.987(véaseel apaftado3'2).
"Ejido" N" 18 (1989) (revistacomarcaldel
6) Revista
nordestede Segovia),pág.22 (acompañandoal artículo
"E'1alimoche", de JesúsHernando Iglesias).La fotografía
fue obtenidapor el autorde estaslíneasen 1.989(véaseel

14) Estáprevisto que algunaotra fotografía de alimoche
en Montejo obtenidapor JoséMaría TraversoMartínez en
"ADENA / WWF y el
l.990l91acompañe al artículo
Refugio de Rapacesde Montejo de la Vega", escritoen
, 1.994 por Cristina García-OrcoyenTormo (Secretaria
GeneraldeADENA/WWF), apeticióndel Ayuntamiento
de Aranda de Duero.
15) Las fotos que ilustran el presentetrabajo, todas las
cuales han sido obtenidas en el Refugio de Rapacesde
Montejo e inmediaciones (su autor y año se indican en
cadacaso).

apartado3.17).
"El Alimoche (Neophron percnopterus) en
7) Libro
España.Población, distribución, problemática y conservación" (1990) (de José Luis Perea Rodríguez,Mario
MoralesVillarroel y JoséVelascoCabas;ICONA' Colección Técnica), pág.26. La fotografía fue obtenida por
Mario Morales Villarroel en 1.983-85.
"Panda" (ADENA-WWF España) N' 32
8) Revista
"Refu(otoño de 1990), pág.34(acompañandoal artículo
gio de Rapacesde Montejo de la Vega de la Serrezuela"
de Jesús Cobo Anula; págs.32-34). La fotografía fue
obtenida por JoséMaría Traverso Martínez en 1.990.
"El Adelantado de Segovia" N" 28.021 (28
9) Periódico
de febrerode l.992),pág. 19 (acompañandoa un artículo
del autor, sobre el Refugio de Rapacesde Montejo). La
fotografía fue obtenidapor el autor de estaslíneasen 1.989
(véaseel apartado3.17).
"El Adelantadode Segovia" N" 28.426
10) Periódico
ala2" patfe
(1 1 dejunio de 1.993),pág.10(acompañando
de un artículo del autor, sobre el Refugio de Rapacesde
Montejo). La fotografía fue obtenida por el autor de estas
líneasen 1.989 (véaseel apartado3.17).
"El Norte de Castilla" (ediciónde Segovia)
11) Periódico
N' 52.969 (4 de septiembrede 1.993),pá9. 12 (acompa-

4.2. SOBRE LAS VISITAS AL REFUGIO
Como se ha señaladoen repetidas ocasiones,para el
casoparticular de las hocesdel Riaza, en distintos medios
de difusión (ver por ejemplo [56], [57]),la presenciade
visitantes en época de cría puede ocasionarel fracaso en
. la reproducción de los buitres. Conocemos ya, en el
Refugio de Montejo e inmediaciones, más de cuarenta
casosde nidos de buitre leonado, y al menos un nido de
alimoche, que se han perdido, con gran probabilidad (o
con toda seguridad)por este motivo; que también puede
haber sido el causante de buena parte de los muchos
fracasoscuyas razonesdesconocemos(ver [56]). En el
iíreade estudio,y en estesentido,el período más crítico va
de mediados de diciembre a mediados de mayo, y el
intermedio desdeentonceshasta el final del verano (ver
[56]). Muchos visitantes,aunque actúan con buena fe,
ignoran que sumerapresencia,sobretodo si esprolongada
o reiterada,puedehacer salir del nido al buitre que incuba
o que tiene un pollo pequeño(que debe ser defendido de
las inclemenciasmeteorológicasy del ataquede los cuervos), o puede hacer saltar antes de tiempo a un pollo
crecido (1o cual es menos frecuente, pero también ha
sucedidoalgunavez allí); ocasionandoasíla pérdida de la
reproducción de la pareja durante toda la temporada.En
t76

cambio, los pastores,y demáslugareñosque realizan sus
habituales tareas agrícolas o ganaderasen el campo, no
parecenmolestarparanadaa los buitres que crían,pueslas
aves están bien acostumbradasa su presencia,como se
indicó en [75] y en [56]. Un interesanteanálisissobrelos
visitantes del Refugio de Montejo puede encontrarseen
los detalladosinformesrealizadospor Mar SalinasAguilera
y M'Begoña OlasoBilbao, en los veranosde 1.990y 1.991

(t881,
teel).

El trabajo más completo realizado hasta el momenro,
sobre la influencia de los visitantes del Refugio en el
alimoche y en su frecuencia de aparición, se debe a
Francisco LópezLaguna (UaD. Un resumen del mismo
fue publicado en la revista de ADENA-WWF España
(t751);y a él nos remitimos,pues la exposiciónsobreel
problema de los visitantes es realmente magnífica. El
mencionadoautor pudo comprobar, además,que ,.la presenciade numerososvisitantesalterabael ritmo de vida de
los buitres" (U51, pág.32).En el mismo artículo aparece
y se discute uta gráfica en la que se cuantifican y se
comparanlapresenciade visitantesy los avistamientosde
alimoches,durantelos mesesde julio y agostode 1.989;
y resulta sorprendenteconstatarcómo "casi todos los días
que habían tenido gran afluencia de público no se habían
avistado apenasalimoches" (ver más comentariosal respecto en [75]).
Los guardas del Refugio (JesúsHernando Iglesias y
JuanFranciscoMartín Calleja) realizanuna labor excelente (que fue premiada, en febrero de 1.994, por el grupo
naturalista AFFA, de Aranda de Duero); pero deben
vigilar miles de hectáreas.El guarda de Honor Hoticiano
Hernando continúa desempeñandouna importante función (y ha recibido ya varios homenajes);y la Guardia
Civil acude siempre que se la llama, pero debe atender
también otrastareas.Paraaliviar los problemasderivados
de los visitantes (o de parte de los visitantes),
ADENA-WWF Españareforzó la guarderíadel Refugio
durantevarios veranos(ver [75], l2ll, t221, tL3l,1241,
tambiénenvía,desdel.ggo,refuerzosvolunVll,lílD;y
tarios de vigilancia durante los fines de semanay días
festivos de todo el año exceptoel otoño (refuerzosque han
sido coordinadospor JesúsCobo Anula, FranciscoLópez
Laguna, Mar Salinas Aguilera, y Daniel Fe mándezMufiiz) .
Esta y otras actividades de ADENA-WWF España(o de
la Confederación Hidrográfica del Duero) en el Refugio
han sido reseñadas
también en[251,126],tl8l, t481,t501,
1641,etc. Sobre el eco despertadopor el Refugio, puede
versepor ejemplo [60]. Más información sobrelas poblacionesde buitres leonadosdel Refugio puedeencontrarse

en[36],t371,
t381,
t391,
t401,
t42l,t43l,l44l,t4el,tssl,
[ 7 6 1 . 1 7[1718.][.8 2 Je,t c .
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Los permisos para visitar el Refugio son gratuitos y se
solicitan en las oficinas de ADENA / WWF en Madrid
(tfno.9l-3982309/10)(dondetambién puedepedirseinformación sobre el Refugio), o de la Confederación
Hidrográficadel Duero en Valladolid (tfno.983-301200).
La acampadaestáprohibida en el interior del Refugio; y
el paso en coche tampoco está permitido en la parte
oriental, que es una de las más delicadaspara las aves
rapacespor la configuración de los cortados.Tanto a los
guardascomo a los refuerzosde vigilancia,o a los miembros de la Cooperativa"Hoces del Riaza,',se les puede
solicitarlahojade "Informacióny consejosparaelvisitante". Serecuerdaque quien lo deseepuedefirmar en el libro
del guarda de honor Hoticiano Hernando, donde le han
escrito dedicatoriasmuchísimos amantesde estastierras.
En U9l se indican trayectos ornitológicos que pueden
realizarseen estashoces.Insistimosen el cuidadoque se
debetener para no causarmolestiasa la fauna (sobretodo
en la épocade reproducción,antesindicada), para atender
siempre las indicaciones de los guardas,y para mantener
la armoníaque se ha conseguido'enMontejo. (y en este
sentido, señalaremosque la Junta de Castilla y León
concedió,en 1.993, al Ayuntamiento de Montejo de la
Vega,el Premio"Eco-CorporaciónLocal,', de protección
del medio ambiente).
Recomendamospara alojarse las casasrurales acondicionadas,en Montejo de la Vega, por la Cooperativade
Turismo Rural "Hoces del Riaza" (tfno. 92I-532354).
Esta Cooperativa está formada por cinco jóvenes de la
localidad, que ofrecen ademásotras muchas y variadas
actividadesrelativas a un turismo rural respetuosocon el
entorno: desde rutas en carro, hasta campamentos en
veranojunto al pueblo, pasandopor la visita al Museo
Etnológico o la participación en la vendimia tradicional.
La labór en defensadel medio ambiente realizada por la
Cooperativa fue premiada también, en febrero de 1.994,
por el Grüpo Naturalista AFFA, de_Arandade Duero. La
Cooperativa estáintegrada en la Asociación CastellanoLeonesa de Turismo Rural (ACALTUR), que tiene su
sedeactualmenteen Montejo de la Vega.
Por otra parte, el que esté interesadopuede adquirir la
"Lista
de vertebradosdel Refugio de Rapacesde Montejo
(1.915-1.992)",del autor de estaslíneas. Esta lista de
vefiebradosresume,en 55 páginas,másde 52.000páginas
de apuntessobreel Refugio, que contienenla información
obtenida por más de novecientaspersonasa lo largo de
dieciocho años.Aparece gran cantidadde datos,referidos
siempreal iireadeestudio,sobrelasespeciesreproductoras,
las especiesinvernanteso de paso,las especiesraras,etc.
Unas trescientasespeciesde vertebradoshan sido citadas
ya en Montejo. Sólo de aves,más de cien especiessehan
reproducido allí. La citada Lista puede comprarse diri_

giéndoseal Grupo NaturalistaAFFA, de Arandade Duero
(09480-Burgos) (c/PasajePrimo de Rivera, s/n; apartado
de correos241); o a la mencionadaCooperativade Turis"Hoces
mo Rural
del Riaza" (Plazuelade PuenteChico,2;
40542-Montejo de la Vega de la Serrezuela-Segovia-; el
teléfono se indicó en el piírrafo anterior); o a diversos
establecimientosespecializadosde Madrid (Librería Agrícola. Tienda Verde. Libreía Gea -de la Facultad de
CienciasBiológicas de la UniversidadComplutense-,y
Librería Linneo -de Quercus-).
4.3. LOS NOMBRES POPULARES Y OTRAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL ALIMOCHE
Gracias a los censosrigurosos que hemos podido realizar cadaaio, de los nidos ocupadosde los alimoches,y de
los pollos que vuelan en las hocesdel Riaza, sabemosque
estaextraordinariapoblación seha mantenidoe incluso ha
aumentado,despuésde la creación del Refugio, aunque
con diversasy a vecesextrañasoscilaciones.De hecho,en
I .993,el número de nidos de alimoche con éxito en la cría,
en estas gargantas, ha sido el más alto de los últimos
diecinueveaños,como se indicó en el apartado3.19.Por
otra parte,sehan instaladoincluso parejascompletamente
nuevas(con relación a todos los años anterioresconsiderados,a partir de 1.975inclusive). El casomás reciente
correspondea una pareja que se estableció al parecer en
1.991 (sin criar aún), y comenzóla reproducción (aunque
sin éxito) en cadauno de los dos añossiguientes(I.992y
I .993);precisamenteen una cuevadondelos alimochesya
habían criado antesde hacer el Refugio, segúncomunicó
Luis Arribas García(ver [53], pág.1).
Sin embargo, no todas las noticias que llegan de otras
regiones de España (ni del resto de Europa) son tan
alentadoras.Un cúmulo de factores provocados por e1
hombre (ver [93], [91]) parecenhabersido los causantes
de una regresiónacusadaen muchasregionesde la penínsulay del restodel continente(ver [93], [12]). El alimoche
se ha hecho ya muy raro, o ha desaparecido,en amplias
iáreasde su antigua ¿íreade distribución; aunque otros
enclavesmantienenbuenaspoblaciones;y recientemente
parece notarse, al menos en diferentes zonas, una
estabilización o incluso una cierta recuperación (ver por
ejemplo t931, t31l). Por otra parte, el alimoche está
"vulnerable" en el "Libro Rojo de los
clasificado como
Vertebradosde España" (ICONA,1992) (tlzl). Además,
el alimoche está considerado como un ave "de interés
especial" en el Catálogo Nacional de EspeciesAmenazade 30 de marzo;B.O.E. del5-4-90).
das (R.D. 43911990,
Confiemos en que todo el esfuerzo empleado en las
últimas décadas para defenderlo dé sus frutos; y este
curioso buitre migrador siga luciendo, durante muchos

años, su inconfundible silueta en los cielos de España;
donde,por cierto, recibe multitud de nombreslocales.Tal
vez seael.alimoche una de las aves que cuentancon más
vocablos, populares o no, para designarla. Valga como
muestrala siguienterelación, que no pretendeserexhaustiva, de 70 de dichos términos,recopiladosdurantemás de
veinte años de bastantes paisanos y de la bibliografía
consultada(incluyendo la interesanterelación publicada
4
en [93]):
Abanto (nombre que también se le da al buitre negro),
abutardo, abutre, águila blanca, aguilopa, aguilluerda,
aliga, alimasch,alimoche,alimoche común, ave blanca,
avotar, baribañuela,blanquillo, blanquín, blanquina, boleta,buitre blanco,buitre blanco alinegro, buitre blanco de
Egipto, buitre blanquillo, buitre dorado (nombre que
también se le da al buitre leonado), buitre egipcio, buitre
de Malta, buitre pequeño, buitre pequeño blanco, buitre
peronóptero*, buitre vaquero, butrecillo, butrecillo de la
jara,cazavellar,clavanto,cuervo blanco,churretero,dama
,
de la Bugada, "dama blanca del camino de las vacas"
(traducción literal de un nombre local), escarciacorrales,
escazavellar,frangüeso, gallina de los faraones, grajillo
blanco, grajo blanco, grajo blanquillo, guandilla, guilopa,
guirre, María la blanca, mariana, marianeta, marioneta,
moixeta voltonera, moñiguero, miloca, milopa, neofrón*,
neofronte*, neofronte monje*, neofronte percnóptero*,
orcandia,pájaroblanco,pajaroncillo blanco,pernóptero*,
quebrantahuesos,quebrantahuesoschico, quebranto de
San José, quebrantón (nombre que también se le da al
auténtico quebrantahuesos),rajam, sansaleja, villano,
zapiquera, etc.
En la lista anterior se han incluido seis nombres (señalados con*) que recuerdan el nombre científico (o el
' nombre francés); y que no he
oído nunca en el campo,
aunquesí he visto escritosalguna vez para designara esta
especie. No se han tenido en cuenta, en cambio, otras
expresiones usadas a veces por algunas personas para
referirse al alimoche, tales como "buitre migrador",
"buitre
"buitre
sabio",
viajero", "pequeño buitre",etc.
La grat variedad de apelativos populares añade una
notamásderarezaaestarapaz
tan singular;quizásel único
y lejano parienteeuropeodel legendarioquebrantahuesos
(ver [69], [31]), que antaño pobló casi todas nuestras
montañas.
5. AGRADECIMIENTOS
A lo largodeestosdiecinueveaños,he tenidolainmensa
fortuna de contar con la altruista colaboración de más de
novecientaspersonasrelacionadasde algún modo con el
Refugio de Rapaces.Sería una ardua tarea el nombrarlas

aquí a todasellas. Algunos de los naturalistasque más han
trabajado con cuestionessobre alimoches (incluyendo a
los guardas)ya sonmencionadosalgunavez en el presente
artículo; aunque hay muchas personasmás, cuya ayuda
tambiéndeberíaagradecerde modo especial.Unarelación
(parcial) de varios centenaresde personasy de diferentes

entidadesvinculadas al Refugio que desinteresadamente
han ayudado,puedeencontrarseen [52]. Quisiera resaltar
que estas personas no sólo han estudiado el Refugio;
también lo han defendido.Y su ayudanoble y generosaha
sido decisiva para la conservaciónde estastierras en las
condicionesen que hoy las conocemos.
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