
 
 
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Alimoche 

Catalán: Aufrany 

Gallego: Autre branco 

Vasco: Sai zuria 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Está presente en los principales sistemas montañosos. Se extiende por el Pirineo central y occidental, la 
Cordillera Cantábrica, la cuenca del Ebro en sus tramos alto y medio, el Sistema Ibérico, el extremo septentrional 
del Sistema Subbético, el extremo occidental del Sistema Bético, los tramos orienta¡ y occidental de Sierra Morena 
(Badajoz y Ciudad Real), la cuenca del Tajo y los Arribes del Duero (1). Cría también en Baleares y Canarias. 

CE: Además, cría en el sur de Francia, Italia y Grecia (2). 

MUNDO: Cría en el sur de Europa, norte y noreste de Africa, en la franja norte de la región etiópica, en Arabia, el 
suroeste asiático y el subcontinente indio. Es fundamentalmente migrador (2). 

  

HABITAT 

Tiene hábitos de nidificación rupícolas. No es muy selectivo en cuanto a la naturaleza de los cortados, su altura ni la 
altitud sobre el nivel del mar. Requiere para su asentamiento la existencia de extensas áreas abiertas y poco 
pobladas, imprescindibles para la búsqueda de alimento; rehúye los grandes bosques cerrados y las zonas con denso 
matorral. Por lo demás, es una especie muy ubicua. Parece ligado a la presencia de ganadería, aunque no existe una 
correlación entre la abundancia de ganado y la densidad de alimoches (1, 2, 3). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: En el censo realizado en 1987-1988 se encontraron 1.291 parejas, estimándose la población real en unas 
1.350 parejas. Es muy abundante en el Pirineos de Huesca, común en la Cordillera Cantábrica y escaso en el 
Sistema Ibérico. Es localmente abundante en los Arribes del Duero (Salamanca), la cuenca del Tajo en Cáceres y 
las sierras orientales de Cádiz. Cría en la isla de Menorca (44 parejas) y 304 en Canarias (32-35 parejas, 
fundamentalmente en Fuerteventura). La población parece mostrar una tendencia regresiva, especialmente en 
Canarias (6, 7). 

CE: Se ha observado una regresión evidente de la especie en toda su área de distribución (2, 4). En Portugal es más 



abundante en el noreste del país, Duero superior y afluentes; en 1989 la población se estima entre 100 y 1.000 
individuos, con tendencia regresiva (3). En Francia, la población es estable en la actualidad y su tamaño se estima 
en 55 parejas, de las cuales 20-25 se encuentran en el sureste del país y 35 en los Pirineos (5). En Italia, en 1977 se 
estimó la población en 35-45 parejas, de las que 20 se econtraban en Sicilia; parece mostrar una tendencia regresiva 
(8). En Grecia es más abundante en algunas áreas del norte del país; en 1985 se estimó la población en unas 250 
parejas, no evidenciándose un serio declive (9). 

MUNDO: Desconocida, pero es improbable que se encuentre amenazada. 

  

AMENAZAS 

Las causas de la regresión son poco conocidas y a menudo se han prestado a especulación. El factor más 
frecuentemente esgrimido es la disminución de la disponibilidad de recursos tróficos y, en menor medida, el uso de 
venenos y pesticidas, las modificaciones de los hábitats de caza y nidificación y las molestias derivadas de la 
humanización del medio (1, 7, 10, 11, 12). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Evitar la pérdida de los muladares tradicionales. En las zonas donde se ha constatado una evidente pérdida de 
alimento, instalación de comederos artificiales. Cumplimiento riguroso de las legislaciones que prohiben el uso de 
venenos. Evitar las transformaciones del hábitat y las molestias humanas en los principales núcleos de cría. 
Investigación para determinar la influencia de los pesticidas en la reproducción (1, 6,12). 
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