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?
Sabía
que...
La web

www.el-
viajedela-

limo-
che.com,

creada por el
WWF/ADENA,
recoge los
avatares

de tres ali-
moches

marcados
con locali-

zadores
gps a lo

largo y an-
cho de su
impresio-
nante ruta
migratoria

La noche del 10 de febrero de
1978 los españoles nos agol-
pábamos frente al televisor

para dejarnos embelesar, una vez
más, por el carisma, la oratoria y la
imagen incontestable de Félix Ro-
dríguez de la Fuente. En aquella
mítica emisión de hace más de
treinta años, nuestro “amigo Félix”
sorprendía a propios y extraños al
presentarnos a su afamado “buitre
sabio”. Gaspar era el nombre que
recibió aquel pollo de alimoche que
desnidó el equipo de “El hombre y
la Tierra” y que fue criado a mano
para, después, comprobar con él, y
ante los televisores de toda España,
que este tipo de buitre tiene la ca-
pacidad innata de romper huevos
de avestruz usando como herra-
mientas guijarros cogidos del suelo.
Desde aquel imprescindible progra-
ma hasta nuestros días mucho ha
llovido, y aunque Gaspar, perdón, el
alimoche, sigue estando presente
en nuestro recuerdo televisivo, lo
cierto es que a su especie no le han
ido muy bien las cosas.

El alimoche es una especie de
ave rapaz carroñera que habita, o
habitaba, gran parte de las regiones
montañosas de la Península Ibérica
y ambos archipiélagos. A principios
del siglo XX era una rapaz abun-
dante. Existen crónicas que lo situa-
ban a las afueras de muchos pue-
blos, alimentándose de desperdicios
y carroñas arrojadas allí por la po-
blación. Pero hoy día su presencia
se hace cada vez más escasa, casi ha
desaparecido. En Jaén, ya solo que-
dan unos cuantos, cuando años
atrás se contaban por decenas. En
Andalucía y el resto de la Península
la cosa no es mucho mejor. Se han
extinguido en numerosas regiones.

Los alimoches, al menos los pe-
ninsulares, son aves migratorias
que pasan el periodo estival en

nuestra compañía y que regresan al
África sahélica para permanecer
allí entre octubre y febrero. En
nuestra región se alimentan princi-
palmente de pequeñas carroñas
que encuentran en el campo, como
conejos, ratas, lagartos, etcétera.
Asimismo, suelen acompañar a los
ganados, no solo para aprovechar
los restos de sus carroñas, que com-
parten con otras necrófagas más
capaces, como buitres leonados o
buitres negros, sino que, además,
tienen la desagradable —para noso-
tros— costumbre de engullir las
heces del ganado vacuno, lo que les
confiere hermosas tonalidades
amarillentas y doradas, propias de

las sustancias carotenoides ingeri-
das con esta singular comida.

El caso es que, a pesar de unos
hábitos alimenticios poco estéticos,
los alimoches son aves hermosas
que resultan muy codiciadas por el
turismo ornitológico que llega a
nuestro país. Su contemplación es
un grato regalo para ornitólogos ex-
tranjeros que visitan Navarra, Ex-
tremadura, las sierras costeras de
Cádiz o las Sierras de Cazorla, Se-
gura y Las Villas —su último lugar
de nidificación en nuestra provin-
cia—. Por lo que la especie se ha
convertido en un fuerte reclamo
para el desarrollo turístico de no
pocos territorios rurales. Su protec-

ción debería ser un tema priorita-
rio, no solo por seguir contando
con su presencia como patrimonio
natural que es, sino que además
sirve para resolver, de paso, los pro-
blemas de conservación del resto
de especies necrófagas. Y es que,
una vez más, el uso de venenos en
el campo es su principal amenaza.
Por este motivo, es necesario inci-
dir en la persecución legal y social
de los envenenadores, además de
revisar los proyectos de construc-
ción de líneas eléctricas y campos
eólicos, en cuyas instalaciones sue-
len morir electrocutados o por coli-
sión algunos de los últimos alimo-
ches que nos quedan.

Por Juan Ledesma

BREVE HISTORIA NATURAL Por Javier Moreno, biólogo
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Un sabio en horas bajas

Alimoche
(Neophron percnopterus)

Buitre pequeño. Longitud: 85 centímetros. En-
vergadura: 150 centímetros. Adultos de color
blanco, con cara desnuda y de color amarillo
y con plumas primarias alares de color negro.
Los jóvenes son de color parduzco y con la
cara de tonalidades verdosas. En España exis-
te una población migrante en la península, y
dos poblaciones sedentarias y afincadas en
ambos archipiélagos (seriamente amenazadas
de extinción). En Jaén abundaba a principios
del siglo XX. En la actualidad, tras la muerte
por envenenamiento de la última pareja de
Sierra Mágina en los noventa, solo habita las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde
apenas quedan 4 - 6 parejas reproductoras. La
Junta emprendió en la última década una ba-
tería de acciones para su protección efectiva.
Categoría de Protección en España:
Vulnerable. La población canaria (subespe-
cie endémica), en peligro de extinción.
Categoría de Protección en Andalucía:
En Peligro de Extinción.
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