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Amenazas

Amenaza Importancia

Envenenamiento Crítica

Mortalidad en aerogeneradores (colisión) Crítica

Molestias en los territorios de cría Alta

Tendidos (electrocución) Media

Conclusiones

1. La población andaluza de alimoche con 23 parejas en 2016, ha disminuido en una,
si bien parece que se encuentra en una fase de estabilización.

2. En Cádiz se observaron ejemplares en tres territorios desocupados por lo que se 
espera que alguno de ellos pudiera ser recolonizado.

3. El veneno junto con los parques eólicos continúan siendo las principales 
amenazas de cara a la recuperación del alimoche en la región.

ALIMOCHE COMÚN Neophron percnopterus

Fenología
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Presencia en 
Andalucía

Incubación

Pollos

Categoría de amenaza

Andalucía (Catálogo Andaluz, 2012) EN

España (Catálogo Nacional, Ley 
42/2007)

VU

Mundial (UICN, 2014) EN

Distribución regional

Hábitat

Hábitat  de  nidificación:  áreas  más  o
menos montañosas y abruptas. Hábitat de
campeo:  zonas  abierta  de  vegetación,
mosaicos  de  bosque,  matorral  y  cultivos
(principalmente de secano) con abundante
ganado  extensivo.  Frecuentemente
asociado a muladares y vertederos.

Distribución, descripción y biología

Distribución. Mundial: paleártico meridional, India, Medio Este y África;
España: toda excepto extremo NO y costa mediterránea.  Descripción.
Rapaz  diurna  de  tamaño  medio,  cola  cuneiforme,  cara  desprovista  de
plumas.  Ad. (>5  años):  enteramente  blanco  “sucio”  excepto  cara
(amarillenta) y rémiges (negras).  Juv.: tono general marrón oscuro, cara
gris  azulada.  Biología. Especie  territorial  parcialmente  migradora  (po-
blación paleártica migradora transahariana).  Nidificación: cortados roco-
sos. Alimentación: carroña, amplio espectro trófico.

Provincia Nº parejas seguras

Almería 0 (0%)

Cádiz 13 (56,5%)

Córdoba 2 (8,7%)

Granada 0 (0%)

Huelva 0 (0%)

Jaén 5 (21,7%)

Málaga 2 (8,7%)

Sevilla 1 (4,3%)

Andalucía 23

Distribución según nivel de protección 
del hábitat

Protección % de parejas

Dentro de RENPA (n=23) 100,0%

Fuera de RENPA (n=0) 0,0%

Parámetros demográficos

Éxito reproductor Productividad Tasa de vuelo Tasa de adultos Tasa de parejas ad.

47,8% (n=23 territ.) 0.56 (n=23 territ.) 1.18 (n=11) 100 %(n=46 indiv.) 100 % (n=23 par.)

Resultados 

Es el más pequeño de los cuatro buitres europeos y el único migrador. Las otras tres
especies  son  el  buitre  leonado,  buitre  negro  y  quebrantahuesos  (recientemente
reintroducido)  y  también  se  encuentran  presentes  en  las  sierras  andaluzas,
constituyendo  un  fantástico  reclamo  turístico  para  ornitólogos  y  amantes  de  la
naturaleza. En Andalucía tienen sus territorios de cría más meridionales y regresan a
ellos al inicio de cada primavera para tratar de sacar adelante uno o dos pollos, a
finales de verano realizan un largo viaje de más de 2500 km en el que atraviesan el
peligroso desierto del Sahara hasta llegar al Sahel (sur de Mauritania y norte de Mali)
donde permanecerán todo el otoño y el invierno. 

Indicador TPR por subpoblaciones

Tendencia poblacional reproductora histórica

Indicador tendencia poblacional rep. (TPR)  
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