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Resumen 
 

El Campo de Alimentación de Aves Necrófagas (CAAN) de Bruçó, Mogadouro (N16 

CAAN18) forma parte de la Red de CAANs del Parque Natural do Douro Internacional y 

Parque Natural Arribes del Duero. Éste se encuentra incluido en la Acción A2: “Estrategia 

Trasfronteriza de alimentación artificial del alimoche (Neophron percnopterus)”, del Proyecto 

LIFE Rupis (LIFE14 NAT/PT/000855). 

Se presentan los resultados de la monitorización de aves durante el periodo experimienal 

del CAAN, desde el 26 de mayo hasta el 13 de diciembre de 2016. El seguimiento de aves 

se realizó en base a técnicas de fototrampeo. En cada sesión de deposición de alimento, se 

registraron las aves presentes en el alimentador, su número, horarios y clases de edad. 

El buitre leonado (Gyps fulvus) fue la especie que mayor frecuencia de alimentación (100%) 

y proporción anual presentó (84,06%, media = 50,30 ± 19,37, máximo = 85). Sin embargo, 

su presencia absoluta fue siempre inferior al límite de 100 individuos señalado por Cortés-

Avizanda A. et al., (2010), lo que permitió la diversidad de especies en el alimentador. 

Se registró la presencia de alimoche en el 92,3% de las sesiones antes de su migración 

post-nupcial (entre mayo y agosto). Durante ese periodo, fueron registrados una media de 

4,08 ± 3,00 individuos por sesión, con un máximo de 11 individuos. Durante el mes de julio 

se registró una media de 5,57±1,99 individuos por sesión, lo que representa el máximo de 

registros de la especie. 

El buitre negro (Aegypius monachus) fue habitualmente registrado entre los meses de mayo 

y octubre, con un máximo de 4 individuos alimentándose simultáneamente (media= 1,11 ± 

0,38 individuos por sesión). Además, durante el invierno fue frecuente la presencia de 

carroñeros facultativos. Se registró hasta una pareja de águilas reales (Aquila chrysaetos), 2 

individuos de milano real (Milvus milvus) y 3 de milano negro (Milvus migrans). Otras 

especies registradas fueron hasta 23 cornejas (Corvus corone) y 2 Cuervos (Corvus corax) 

esporádicos. 

Estos resultados ponen de maniesto la dominanca del buitre leonado en la zona de estudio, 

sugieren el éxito de la alimentación suplementar dirigida al alimoche y otras especies con 

distintos estatus de conservación como buitre negro, aguila real y milano real y, sienta las 

bases para el desarrollo de nuevas estrategias de alimentación orientada a estas especies. 
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Summary 
 

The supplementary feeding station or vulture restaurant of Bruçó, Mogadouro (N16 CAAN18) 

belongs to the network of supplementary feeding stattions of Natural Park of the Douro 

Internacional and Natural Park of Arribes del Duero. It is included in the Action A2: Cross-

border strategy of artificial feeding of Egyptian vulture (Neophron percnopterus), of the 

Project LIFE Rupis (LIFE14 NAT/PT/000855). 

Here, we present the results of the avian scavengers monitoring during the experimental 

period of the Bruçó´ feeding station, between May 26 and December 13, 2016. The 

monitoring of the birds was carried out based on camera trapping techniques. In each food 

deposition sesión, we registred the species of birds that were eating, number of individuals, 

the time and age clases, this last when it was posible. 

Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) was the species with higher frequency (present in all 

the sessions) and anual proportion (84,06%%, average = 50,30 ± 19,37, max = 85).). 

Nevertheless its absolute number was always less than the limit of 100 individuals indicated 

by Cortés-Avizanda A. et al., (2010), which allowed the diversity of species in the vulture 

restaurant. 

Egyptian vulture, was recorded in 92,3% of sessions prior to their post-nuptial migration 

(between May and August). During this period, an average of 4,08 ± 3,00 individuals per 

session was recorded, with a maximum of 11 individuals. During the month of July an 

average of 5,57 ± 1,99 individuals per session was recorded, which represents the maximum 

number of records of the species. 

The cinereous vulture (Aegypius monachus) was usually recorded between May and 

October, with a maximum of 4 individuals feeding simultaneously (average = 1,11 ± 0,38 

individuals per sesión). In addition, during Winter, it was frequent the presence of facultative 

scavengers. A pair of Golden eagle (Aquila chrysaetos), 2 real kites (Milvus milvus) and 3 

black kites (Milvus migrans) were registered. Other observed species were carrion crow 

(Corvus corone) and two sporadic crows (Corvus corax). 

These results show the dominance of the griffon vulture in the study area, suggest the 

efficient of this supplementary feeding station as a tool for the conservation of egyptian 

vulture, cinereous vulture, golden eagle and real kite and It will be used for the development 

of new feeding strategies oriented to these species. 

The main objective was to analyze the efficacy of supplementary feeding directed to the 

Egyptian vulture during the experimental period of the feeding station of Bruçó. In addition, 

the specific objectives were: to verify the use of feeding station by the different avian 

scavengers based on their feeding frequencies, mean number of individuals, proportions and 

food detection times during the study period.  
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1| Nota introductoria 
 

Desde la aparición de las Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EETs) o “vacas locas” a 

finales de los años 90, se incrementaron las leyes europeas de salud publica cuya aplicación 

obligan a la retirada de los cadáveres de animales domesticos del campo (Arrondo et al., 2015). 

Actualmente esta función la ejerce el Regulamento (CE) 1069/2009 de 21 de Outubro de la 

Comisión Europea. 

Esta cuestión de salud publica, ha disminuido la disponiblidad de alimento para las aves 

carroñeras del sur de europa, históricamente dependientes de prácticas ganaderas como la 

transhumancia (Olea & Mateo-Tomás, 2009). Los Campos de alimentación suplementaria de 

Aves Necrófagas se han convertido en una herramienta clave para la conservación de aves 

carroñeras al aumentar la disponibilidad alimentaria y asegurar un alimento libre de venenos 

(Cortés-Avizanda et al.,2016). Además, en algunas regiones mediterráneas, el uso de estaciones 

suplementarias de alimento puede convertirse en permanente debido a la disminución de las 

practicas ganaderas extensivas del medio rural (Donazar et al., 2009). 

Sin emabargo, los CAAN representan puntos de alimentación predecibles de los que benefician 

aves que explotan de modo natural fuentes tróficas impredecibles, por lo que se pueden producir 

cambios en la estrategia de vida de las especies (Donazar, 1992). Entre éstas detaca la 

previsibilidad de localización espacio temporal, que aumenta la competencia intra e 

interespecifica por los recursos tróficos y puede llevar al monopolio de éstos por especies 

dominantes de mayor talla, grado de sociabilidad y agresividad como el buitre leonado (Cortés-

Avizanda et al., 2010). Además de los demostrados efectos de estos comederos sobre 

comunidades y ecosistemas (Selva N. & Cortés-Avizanda, 2009). 

La eficacia de estas estrategias de conservación para el alimoche ha sido demostrada tanto en 

España como en Portugal. Benitez et al. (2009), en un estudio realizado en Andalucia, 

concluyeron que la creación de muladares, en determinadas condiciones, representa una 

herramienta eficaz para la conservación del alimoche puesto que promueve la fijación de 

individuos flotantes, lo que incrementaría la probabilidad de persistencia de las poblaciones 

reproductoras locales. En Portugal, Realinho E.F. (2012), en un estudio ralizado en la reserva de 

Faia Brava, indicaba que la disponibilización regular de alimento, en pocas cantidades y a 

primeras horas del día, alternando el sitio de deposición, podrían ser estrategias acertadas en la 

alimentación del alimoche. 

Los factores que pueden afectar la presencia y abundancia de diferentes especies en los campos 

de alimentación se relacionan con la deposición (estación climática, frecuencia y horarios, tipo de 

alimento, disposición en el terreno), con el campo de alimentación (tiempo de funcionamiento, 

grado de cobertura vegetal, pendiente, posición) y con las comunidades de aves de la zona 

(abundancia relativa, posibilidad de extraer alimento por su morfología, presencia de especies 

dominantes).  
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La gestión de los CAAN debe ser considerado como parte de un sistema dinámico cuya creación 

y manejo debe ser constantemente monitorizado con objeto de detectar indicadores que den 

lugar a nuevas estrategias y técnicas (Cortés-Avizanda et al., 2010). 

El objetivo principal de este documento es analizar los primeros resultados y la eficacia de la 

alimentación suplementar dirigida al alimoche durante el periodo experimiental, entre el 26 de mayo y 

el 13 de diciembre de 2016, en el CAAN de Bruçó, localizado en el sector de “Aldeadávila”, del 

Parque Nacional do Douro Internacional. Además, entre los objetivos específicos se encuentran: 

comprobar la utilización del CAAN por las distintas aves necrófagas en base a sus frecuencias de 

alimentación, número medio, representatividad y tiempos de detección del alimento durante el periodo 

de estudio. Con ello, se pretende generar una información visible que sirva como caso de estudio y 

facilite la toma de decisiones en el futuro. 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración I |Dos indivíduos inmaduros de Neophron percnopterus sobrevuelan la zona de alimentación del CAAN en una 
sesión del 21 de julio de 2016. 



 

8| Monitorización N16 CAAN 18, año 2016 

 

 

 
 

 

 

 

2| Material y métodos 
 
2.1 Área de estudio  
 

El CAAN de Bruçó (concelho de Mogadouro), gestionado por Palombar - Asociación de 

conservación de la naturaleza y del patrimonio rural, forma parte de la Red de CAANs del Parque 

Natural do Douro Internacional (PNDI) y Parque Natural Arribes del Duero.  

Según las 14 áreas clasificadas o sectores del área de implementación de la Estrategia de 

Alimentación artificial del Alimoche, el CAAN de Bruçó, se incluye en el sector de “Aldeadávila”, 

del área Douro Internacional e Vale do Águeda SPA (PTZPE0038). Éste sector tiene una 

extensión de 31 km sobre el río Duero, e incluye las fregesias de Bemposta, Peredo de 

Bemposta, Vil. Galegos y Bruçó sobre una litología predominante de Granito. 

Fue construido en abril de 2008 con motivo del “Plano de Emergência de Três Aves Rupícolas no 

Parque Natural do Douro Internacional (PEAR)” en el ámbito de su acción n 8, “Construção de 

campos de alimentação para abutres”, por la Asociação Transhumancia e Naturaleza (ATN). Éste 

estuvo inoperativo desde la finalización de PEAR en 2009. En el año 2014, fue afectado por un  

incendio forestal y, en 2016 pasó a ser gestionado por Palombar, mediante protocolo de de 

gestión firmado por ambas organizaciones (N16 CAAN18). Fue reconstruido a inicios de 2016 y 

operativo en mayo de ese mismo año.  

Tiene una superficie de 5000 m
2
 y está rodeado en todo el perímetro con red de malla metalica 

galvanizada de simple torsión con tela de rombos de 40 mm de luz apoyada en postes 

galvanizados. La red tiene una altura de 2 metros y, además, está enterrada 35 cm en el suelo 

para evitar la entrada de carnívoros necrófagos. Dentro de la vedación existe una ligera 

pendiente en sentido norte-sur, dejando la zona de alimentación en una orientación tenue de 

umbría. El paisaje de las proximidades está dominado por algunos pies quemados de pino 

resinero (Pinus pinaster) y matorral de brezo (Erica sp.), jaras (Cistus ladanifer), carquesas 

(Tridentatum pterospartum) y gramíneas como Agrostis truncatula. 

En el PNDI se encuentran las poblaciones reproductoras más importantes de buitre leonado y 

alimoche de Portugal. En españa, Castilla y León es la comunidad con las mayores poblaciones 

reproductoras de ambas especies, aunque dada la gran extensión de esta comunidad este dato 

podría estar influenciado por ello (Del Moral, 2009a; Del Moral 2009b). Además, desde el año 

2012, se estableció una pareja reproductora de buitre negro, la cuál tras fracasar su huevo en 

2013, desde 2014, ha sacado un pollo anual (VCF, 2017: www.4vultures.org). 

 

Según el último censo realizado en el ámbito del Proyecto Life Rupis, la población de alimoche 

en el área de estudio, para el año 2016, fue de 121 parejas reproductoras, encontrándose 16 en 

el sector de Aldeadeávila. Para el buitre leonado el número de parejas censadas fue de 791, de 

las que 153 se localizan en este sector (Monteiro et al., 2017, documento no publicado). 
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2.2 Deposiciones de alimento  
 

Los aportes de alimento comenzaron el 25 de mayo de 2016. Desde esta fecha hasta el mes de 

agosto (coincidiendo con el periodo de reprodcucción del alimoche) se realizaron dos aportes 

semanales de alimento, intercalando, al menos, un día de intervalo entre ambas deposiciones. 

Durante el resto del año se realizó una deposición semanal.  

El tipo de alimento depositado fue, en todas las sesiones, subproductos animales provenientes 

de la transformación de vaca mirandesa proporcionados por la Cooperativa Agro-Pecuaria 

Mirandesa CRL (Nº de Registro n-2007). De esta forma, al provenir de vías destinadas a 

consumo humano, tenián garantías de no contener venenos ni cantidades abusivas de 

antibióticos. Éste alimento fue compuesto principalmente por vísceras, despojos, grasas y huesos 

trozeados en pequeños pedazos.  

El transporte de los alimentos se realizó utilizando un contenedor estanque, siguiendo los 

procedimientos de seguridad jurídica y sanitaria. Las deposiciones se realizaron, cuando fue 

posible, en horas y/o días variables con objeto de reducir la habituación de las aves.  

Con objeto de beneficiar la alimentación del alimoche, la disposición del alimento en el terreno se 

realizó amontonando los pedazos más grandes en el centro, con objeto de aglomerar los buitres 

leonados y generar disputas entre ellos, mientras que los pedazos más pequeños eran 

dispersados por los alrededores y ocultados entre las piedras y la vegetación.  

Figura 1 | Localización del CAAN en el Distrito de Bragança, Portugal (Izda.) y en el Parque Natural do Douro 
Internacional (Dcha.) 
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2.2 Recogida y tratamiento de datos 
 

La monitorización de las aves se realizó en base al análisis de imágenes fotográficas y videos 

obtenidos con tres cámaras digitales del modelo “Uway Vigilant Hunter Trail Camera VH200B” 

instaladas en el CAAN (Figura 2). Éstas cámaras disponen de disparo automático por sensor de 

movimiento, dispositivos de iluminación infrarojo y capacidad para fotografiar y filmar con un 

“delay” de 1 seg.  

La actividad de los comederos de aves es muy dinámica, con continuos cambios en el número de 

individuos debido a las incesantes llegadas y partidas de aves (Cortés-Avizanda et al. 2010). Con 

objeto de no sobrestimar el número de individuos de cada especie, se registró el valor del 

número máximo de individuos que aparecen en la misma fotografía durante una deposición, 

independientemente del día en el que se alimentaron en el CAAN, es decir, no fue contabilizado 

como registro aquel individuo avistado dos veces, en diferentes días, en la misma sesión de 

deposición. 

Se registraron todas las especies presentes en el CAAN: número, hora de primer y último 

registro, comportamientos principales y éxito de su alimentación. Además, para el águila real 

(Aquila chrysaetos), buitre negro (Aegypius monachus) y alimoche (Neophron percnopterus), se 

distinguió su clase de edad y se estableció un código individual, siempre que fue posible. Para el 

alimoche, se distinguieron tres clases de edad en función del plumaje y del color de la cara y el 

pico: Juvenil (primer y segundo plumaje), Subadulto (tercer y cuarto plumaje) y adulto (quinto 

plumaje y siguientes). Para el buitre negro y águila real se diferenció entre individuos adultos e 

inmaduros en función de la coloración de las plumas y del patrón cefálico, en el caso del buitre 

negro. 

Para cada especie se calculó la media de individuos por mes como la suma de los individuos de 

cada especie que se alimentaron ese mes, dividido por el total de días con sesión de deposición 

de alimento con registro. De la misma forma, se calculó la media total de todas las especies en 

cada mes como el número total de aves avistadas en un mes dividido por el total de días con 

sesión de deposición de alimento con registro. El porcentaje relativo de cada especie en relación 

al resto de las especies se calculó dividiendo el número medio de individuos de esa especie por 

la media total de todas las especies en cada mes (Realinho, 2012). 

La frecuencia de alimentación anual de cada una de las especies se calculó como el cociente 

entre el número de sesiones en las que estuvieron presentes cada una de las especies y el 

número de sesiones con registro. Ésta parámetro representa la probabilidad de encontrar una 

especie en el CAAN durante cada mes y permite comprobar la presencia de cada especie a lo 

largo del año. El tiempo de detección del alimento en cada sesión para cada especie se obtuvo 

como la diferencia horaria entre la deposición de alimento y la hora del primer registro de la 

especie.  
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El registro de las cantidades de alimento se realizó en base a las “Guias de acompanhamento de 

subrodutos animais e derivados”, Modelo 376 de la Direção Geral de Alimentação e Veterinaria 

(DGAV) firmado por el distribuidor. Se calcularon las cantidades medias diarias por mes como la 

suma de las deposiciones en ese mes dividio por el número de días.  

 

          

 

 

 

 
 

 

Figura 2 | Modelo de camaras Uway Vigilant Hunter Trail Camera VH200B instaladas en el CAAN de Bruçó. 

 

Ilustración II | 4 alimoches, 1 buitre negro y algunos buitres leonados en una deposición de 7 de julio de 2016. 



 

12| Monitorización N16 CAAN 18, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

3| Resultados 
 
Aportes de alimento 
 

Durante el periodo de estudio (entre el 25 de mayo de 2016 y el CC de septiembre de 2016), se 

realizaron 42 sesiones de deposición de subproductos de vaca mirandesa, un total de 1910,11 kg 

(media de 45,48 ± 7,62 kg). Éste estaba compuesto principalmente por vísceras, despojos, 

grasas (71,83%) y huesos (28,16%), trozeados en pedazos pequeños (Anexo I). Entre mayo y 

agosto, a razón de dos deposiciones por semana, la cantidad media de alimento fue de 13,40 ± 

1,61 kg/dia. Durante el resto del año (desde septiembre hasta diciembre), fue realizada una 

sesión de alimentación semanal, en la que se aportó una cantidad media de alimento de 5,71 ± 

1,20 kg/dia (Figura 3). 
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Figura 3 | Cantidad media de alimento en cada mes (kg/dia), depositado en el CAAN de Bruçó durante el año 2016. El 
sombredo de rallas diagonal corresponde a la fracción de huesos y la parte punteada a despojos y grasas de vaca 
mirandesa. 
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3.1 Frecuencias de registro de aves 
 

De las 42 sesiones de deposición de alimento, se realizó seguimiento de las aves en 37. En total, 

fueron registradas 8 especies: buitre leonado (Gyps fulvus), Alimoche (Neophron percnopterus), buitre 

negro (Aegypius monachus), águila real (Aquila chrysaetos), milano real (Milvus milvus), milano negro 

(Milvus migrans), corneja (Corvus corone) y cuervo (Corvus corax). 

El buitre leonado fue la especie que más se registró, estuvo presente en todas las sesiones desde el 

inicio de las deposiciones. La segunda especie con mayor frecuencia fue el alimoche (contabilizando 

hasta el inicio de su migración), éste fue observado en el 92,3% de las sesiones desde el inicio de las 

deposiciones hasta el registro de último individuo el 14 de septiembre de 2016. Su presencia fue re-

gistrada en el 100% de las sesiones en los meses de mayo, junio y julio, en el més de agosto su fre-

cuencia desciende al 71,43% en agosto y al 25% en septiembre. El buitre negro estuvo presente en el 

59,46% de las sesiones anuales. Sin embargo, su registro no ha sido constante a lo largo del año. En 

el mes de mayo fue avistado en el 50% de las sesiones y aumentó hasta su máximo de 85,71% en 

julio. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre fue avistado en torno al 50% de las sesio-

nes, desapareciendo en los últimos meses del año. Los carroñeros facultativos tuvieron las frecuen-

cias más bajas, concentrándose en los meses de invierno. El milano negro tuvo una frecuencia anual 

de 16,22%. Durante el mes de mayo se avistó en el 50% de las sesiones. Desde este momento, su 

presencia decrece hasta el mes de junio, siendo registrada la especie durante ese mes en el 28,57% 

de las deposiciones. En el resto de los meses (desde agosto hasta fin de año) no se registró en nin-

guna sesión. Los milanos reales comienzan a ser avistados en el mes de octubre, teniendo una fre-

cuencia linealmente creciente hasta el mes de diciembre, donde se registraron en todas las sesiones. 

Por su parte, las águilas reales comienzan a ser avistadas en el mes de junio. Desde ese momento su 

tendencia fue siempre creciente, de forma escalonada, hasta estar presentes en todas las deposicio-

nes de noviembre y diciembre (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 | Frecuencia de registros por mes (%) para alimoche, buitre leonado, buitre negro, águila real, milano negro y 
milano real. 
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Número medio de aves y proporción entre las especies 
 

El buitre leonado presentó el mayor número de individuos, su número absoluto varió entre 18 y 85 

individuos por sesión, con media de 50,30 ± 19,37 individuos (Figura 5, Anexo B). A lo largo del año, 

su número medio tiende a aumentar, exisitiendo dos máximos, uno en septiembre y otro en diciembre 

(58 ±17,38). La proporción respecto a las otras especies también aumentó considerablemente a lo 

largo del periodo de estudio, ésta pasó de 74,68 % en el mes de mayo, hasta el 93,55 % en diciem-

bre, con una ligera caída en los meses de octubre y noviembre (Figura 6, Anexo B). 

El número de individuos de alimoche por sesión fue variable, con un máximo de 11 individuos (4 adul-

tos y 7 inmaduros) en una deposición de Agosto (Ilustración IV). Su número medio por sesión durante 

su periodo de estancia en la zona de estudio, fue de 3,78 ± 2,95 individuos, con un pico en el mes de 

julio de 5,6. Al igual que con el buitre leonado, su tendencia ha sido creciente, representó el 6,33 % de 

las especies del mes de mayo y aumentó hasta el 8,76 % en julio. En todos los meses, la proporción 

de individuos maduros (adultos) fue mayor a la de inmaduros (subadultos y juveniles). Las tres clases 

de edad presentan una tendencia creciente hasta el mes de junio, donde comienza a decrecer hasta 

la migración en septiembre. 

El Buitre negro representó el 1,6 % de las especies en el total del año, con un número medio de 1 

individuo por session. Al analizar por meses, se comprueba que su presencia ha sido constante desde 

la apertura del CAAN hasta octubre, estando ausente en los meses de noviembre y diciembre. En las 

sesiones con presencia su número ha sido variable, encontrándose un máximo de 4 individuos (inma-

duros) en la deposición del 9 de agosto. 

Los milanos reprsentan en su conjunto el 1% de las especies que visitaron el CAAN durante el año 

2016. Se pueden diferenciar dos periodos claramente marcados y complementarios: el primero que va 

desde mayo hasta julio, con presencia de milano negro y otro desde octubre a fin de año, con presen-

cia de milano real. En términos relativos, los milanos negros tuvieron una representatividad máxima 

respecto al resto de aves del 1,27% en el mes de enero; mientras que los milanos reales representa-

ron el 2 % de las especies en el mes de noviembre.  

Desde el mes de junio, se observa una frecuencia continua de una pareja de águilas reales con una 

tendencia creciente en su representatividad respecto a otras especies que ascendió desde el 0,45% 

en ese mes hasta un máximo de 2,07% en noviembre (Ilustración VI) 
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Figura 6 | Proporción de registro de especies en el CAAN (%) para cada mes, desde su apertura en mayo hasta diciembre de 
2016. 

Figura 5 | Número medio de individuos registrados por mes de buitre leonado, alimoche, buitre negro, águila real, milano 

negro y milano real, desde la apertura del CAAN hasta diciembre de 2016. 
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3.4 Tiempo de detección del alimento 
 
El tiempo demorado entre la deposición del alimento y su detección por parte de las aves no parece 

seguir una tendencia definida a lo largo de los meses, siendo este tiempo entorno a 1 hora.  En el 

mes de mayo, el tiempo medio de detección por parte del buitre leonado fue de 0:45 ± 00:06 horas, 

mientras que para alimoche y buitre negro fue de 1:02 ± 0:07 y 1:07 ± 0:10 horas respectivamente. 

Durante el mes de junio, el tiempo de detección decrece para las tres especies. En este mes, el ali-

moche parece acercarse al buitre leonado y la diferencia entre ambos se acorta a 5 min (Figura 7). 

Sin embargo, durante el mes de julio la tendencia de este parámetro vuelve a aumentar para las tres 

especies. Éste es el único més en el que el alimoche consigue llegar con anterioridad al alimento (7 

min de antelación respecto al buitre leonado). Finalmente, durante el mes de agosto, se obtienen 

unos resultados similares a los descritos para el mes de mayo.  

En términos absolutos, de las 23 sesiones en las que se regitró la presencia conjunta de buitre leona-

do y alimoche, en 6 de ellas (26%), fue registrado el alimoche en primer lugar, mientras que en 14 

(61%) lo hizo el buitre leonado y en 3 sesiones (13%), lo hicieron en el mismo momento. El buitre 

negro presentó un tiempo de detección de alimento superior a las dos especies anteriores. 
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Figura 7 | Tiempo medio pasado entre la deposición de alimento y la detección por parte del alimoche, buitre leonado y buitre 
negro. 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
Ilustración IV | 4 alimoches junto a 3 buitres negros y algunos buitres leonados en una sesión del 26 de mayo de 2016 

Ilustración III | Hasta 11 individuos de alimoche (marcados en rojo), 1 de buitre negro y 54 buitres leonados fueron 

registrados en una sesión del 3 de agosto.  
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4| Discusión  
 
Estos resultados sugieren que la apertura del CAAN de Bruçó puede ser una buena herramienta de 

gestión para la alimentación suplementar del alimoche y de otras especies de como buitre negro, 

águila real y milano real. 

En el primer mes de funcionamiento, en el mes de mayo, se observaron la menor cantidad media de 

individuos de alimoche (2,5 indv. por sesión), la mayor parte individuos maduros, lo que representa un 

6,33 % respecto al resto de las especies registradas ese mes. A parte de la falta de habituación de los 

individuos alimentador, durante este periodo, el alimoche está en la época de incubación (Monteiro, 

1995), por lo que puede asociarse este menor número de individuos registrados a la permanencia de 

uno de los individuos de la pareja en el nido. Según Margalida et al. (2006), es común que uno de los 

individuos de la pareja transporte alimento al nido para el otro que incuba el huevo. En nuestro caso, 

no se observó ningún indicio de transporte de alimento, aunque sí una alta frecuencia de alimentación 

por parte de esta especie durante este periodo. 

En el mes de junio además de estar presentes en todas las sesiones, el número medio de alimoches 

aumentó hasta su máximo (promedio de 5,57 ±1,99 y máximo de 11 individuos por sesión), lo que 

representa el 8,8% de las especies contabilizadas ese mes. La mayor proporción de individuos (60%) 

fueron adultos. A esta altura los huevos ya están eclosionados, por lo que puede relacionarse estos 

resultados con la alimentación de las crias en el nido.  

Como ya fue señalado por Carrete et al. (2007), Mateo-Tomas & Olea (2009) y Fernandes (2012); por 

su carácter territorial, el alimoche, no permite la presencia de otros individuos en su territorio. Sin em-

bargo, en los seguimientos realizados no se encontró un territorio definido sobre la localización del 

CAAN, por lo que podría considerarse un territorio neutral y perimitir la alimentación de más de dos 

individuos adultos de forma simultánea. Este hecho ya fue registrado por Benitez et al. (2009) en An-

dalucía.  

En el mes de agosto, la frecuencia de alimentación del alimoche desciende hasta el 70%, debido a 

que los individuos comienzan las migraciones post-nupciales. Durante este mes, en corcondacia con 

las observaciones de Realinho (2012), la frecuencia de alimentación de los adultos fue mínima. Este 

hecho también fue señalado por Ceballos & Donazar (1998), los cuales indican que los adultos mues-

tran un progresivo decrecimiento en las actividades de alimentación, llegando a ser nula en los días 

anteriores a la migración. El último registro de alimoche se realizó el dia 13 de septiembre, de edad 

inmadura, después de tres sesiones de deposición sin registrarse ningún individuo de esta especie. 
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En cuanto al buitre leonado, se pone de manifiesto su dominancia frente al resto de las especies, 

tanto en frecuencia de alimentación, como en el número y tiempo de detección del alimento. Su nú-

mero medio por deposición se dobló en el periodo del estudio, pasó de 29,5 ± 8,50 individuos en ma-

yo a 58 ± 17,38 en diciembre y su proporción pasó de 74,68 % a 93,55 %, en ese mismo periodo. Sin 

embargo, se observa una clara influencia por la presencia del alimoche y buitre negro durante los 

meses de verano que hacen descender las proporciones de buitre leonado durante esos meses. Otra 

de las especies que influencian estas proporciones de individuos son las cornejas (Corvus corone). 

Estas especies presentan un elevado número en septiembre 14,8 ± 8,87 individuos por deposición y, 

por otro lado, no fueron registradas en ninguna deposición de agosto, esta diferencia puede deberse 

al cambio de cámara realizado en este mes o a razones que desconocemos. 

Aunque el buitre leonado es una espécie residente, algunas aves (sobretodo juveniles) recorren gran-

des áreas y tienden a ser atraídos por zonas de alimentación regular (Zuberogoitia et al., 2013 y citas 

en él). En este sentido se detectaron 3 buitres leonados marcados cuya lectura determino que fueron 

marcados en Alcoy (Alicante), Sierra María (Almería) y Jerez de la Frontera (Cádiz). De éstos, solo 

uno fue registrado en dos ocasiones en el CAAN (en menos de un mes). Esto sugiere la incorporación 

temporal o permanente de indivíduos de otras colonias a las ya grandes colonias de buitres leonados 

de la zona de estúdio (Ver Iustración V e Anexo C). 

En el estudio elaborado Cortes-Avizanda et al. (2010) en 17 estaciones de alimentación suplementar 

del norte de España, se indicó que la presencia de otras especies, y por tanto de su proporción frente 

al resto, es alta únicamente cuando existen menos de 100 buitres leonados. Nuestros resultados 

muestran un número máximo absoluto de buitre leonado de 85 individuos, encontrándose los valores 

medios muy por debajo de ese límite. Estos valores, permiten la presencia de otras especies oportu-

nista, como milanos y águila real. Sin embargo, es un factor que deberá tenerse en cuenta en las 

siguientes deposiciones y tomar medidas en la gestión, si el número de buitres leonados se acerca 

peligrosamente al límite propuesto por los citados autores. 

El Buitre Negro es una especie colonial, aunque en ocasiones hay parejas que se reproducen sepa-

radas varios kilómetros de las grandes colonias, hecho descrito desde hace años (Cramp y Simmons 

1980, citado por Del Moral & Puente, 2014). Éste es el caso de la pareja nidificante en el área de es-

túdio, las cuales distan a 97 km de las poblaciones más cercanas de la espécie.  

El buitre negro estuvo presente en el 59,46% de las sesiones anuales (media = 0,97 ± 1,03; máximo = 

4). Sin embargo, su registro no fue constante a lo largo del año, entre los meses de mayo a octubre, 

fue avistado, al menos en la mitad de las sesiones, mientras que deparase en los meses de noviem-

bre y diciembre. Aunque no que consiguió identificar a todos los individuos, se constató que la mayo-

ría de los registros fueron de individuos inmaduros. Tal como se indica en Moreno-Opo & Guil, (2007) 

y Del Moral & Puente (2014), los ejemplares inmaduros de buitre negro pueden permanecer asocia-

dos en torno a una fuente de alimento durante más o menos tiempo, principalmente durante el ve-

rano. Este hecho, junto a la disminución de la biomasa aportada (Moreno-Opo & Guil, 2007) puede 

explicar la ausencia de registros de esta especie durante los meses de más frio.  
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Las carroñeras facultativas estuvieron presentes sobretodo durante los meses de invierno. Milanos 

reales y negros presentaron una distribución de registros en dos periodos claramente marcados y 

complementarios: el primero que va desde mayo hasta julio, con presencia de milano negro (máximo 

de 3 individuos) y otro desde octubre a fin de año, con presencia de milano real (máximo de 2 indivi-

duos). Éstos resultados pueden indicar que los individuos de milano real que utilizaron el CAAN per-

tenecen a la población de individuos del norte de Europa que invernar en el territorio, población muy 

superior a la reproductora local Cabral (2015). 

El águila real empezó a alimentarse en el CAAN en el mes de julio, coincidiendo con su época de 

reproducción (Garcia-Ripolles et al., 2004). Desde ese mes, su presencia en el CAAN ha aumentado 

hasta estar presente en todas las deposiciones de noviembre y diciembre. Estos resultados avalan su 

condición de necrófaga facultitiva al alimentarse en el CAAN preferentemente en los meses de in-

vierno (Sanchez-Zapata et al., 2010). 

Como se señala en Arrondo E. et al (2015) la llegada temprana de especies dominantes puede ser 

desventajoso para la riqueza y diversidad de las especies del CAAN. Nuestros resultados, una vez 

más, muestran la dominancia del buitre leonado en este aspecto, a excepción de algunas ocasiones 

(39%, n=23). La rápida detección de la comida por parte de los buitres leonados puede señalar habi-

tuación. Ésta se relaciona con la utilización anterior del alimentador, con la cercanía de grandes colo-

nias y con el carácter social de esta especie, habiendo sido observado, en algunas ocasiones, indivi-

duos cerca del CAAN en el momento de las deposiciones. 

Sin embargo, siempre ha sido registrado el éxito de alimentación de los alimoches, debido a la pre-

sencia de alimento no aprovechable por los buitres leonados y a los pequeños trozos escondidos 

alrededor de la deposición, que eran aprovechados mientras los buitres leonados se disputaban los 

trozos mas grandes. 

Por otro lado, se ha observado la influencia de deposición de alimento en otros CAAN cercanos con el 

factor del tiempo de detección. Aquí radica la importancia de realizar una gestión conjunta de los 

CAAN con objeto de fomentar la alimentación del alimoche. 

En definitiva, los patrones observados en la alimentación de las especies en el campo de alimenta-

ción, correponden con la fenología de las especies en la península. La presencia de especies domi-

nantes, debe ser un factor a tenerse muy presente a lo hora de gestionar las futuras deposiciones en 

el CAAN, tanto en forma, como en tiempo y espacio. No obstante, los resultados apuntan al éxito de 

alimentación del alimoche en el CAAN. La presencia constante de individuos adultos sugiere que la 

disponibilidad de alimento regular en pequeñas cantidades podría resultar en el mayor éxito reproduc-

tor de las parejas del entorno. En cuanto a la presencia de individuos jóvenes, el alimentador podría 

ser una buena herramienta para la fijación de dormideros comunales de individuos divagantes que 

podrían favorecer el remplazo de individuos territoriales y la recolonización de territorios abandonados 

(Benitez et al., 2009 y citas en él). Aunque por el poco tiempo de funcionamiento del CAAN, se hacen 

prematuras estas sugestiones y debe esperarse a la obtención de datos más solidos. Estos resulta-

dos sientan las bases para la futura toma de decisiones de gestión y para el desarrollo de nuevas 

estrategias de alimentación dirigidas al alimoche y otras especies de interés en la conservación.  
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Ilustración V | Buitres leonados alimentándose y alimoche sobrevolando la zona el día 23 de junio. Observese la 
marcación alar patagial, etiqueta amarilla con el código “LJ9” en negro, de uno de los individuos. 

Ilustración VI | Aguila Real en la zona de deposición del CAAN el dia 7 de julio de 2016. 
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ANEXOS  
 
A – Seguimiento del uso del alimentador  

 

B –Seguimento de aves  

 

C – Individuos marcados 

 

 

ANEXO A: Seguimiento del uso del alimentador 

 

 

 

Nº de 
sesión 

Fecha de 
deposición 

Hora 
Persona 

responsable 
Cantidad 

aprox (kg)) 
Despojos y 
grasas (kg) 

Huesos (kg) 

1 26/05/2016 16:29 AG 35,47 25,00 10,47 

2 31/05/2016 19:35 JP 56,47 38,47 18,00 

3 02/06/2016 15:50 AG 47,54 37,00 10,54 

4 07/06/2016 15:48 AL 48,06 31,93 16,13 

5 09/06/2016 19:30 AL 47,80 28,40 19,40 

6 14/06/2016 18:31 AL 56,60 42,53 14,07 

7 16/06/2016 18:22 AL 47,67 29,47 18,20 

8 21/06/2016 16:52 AL 50,07 37,47 12,60 

9 23/06/2016 19:21 AL 52,26 20,73 31,53 

10 28/06/2016 19:25 AL 56,06 44,93 11,13 

11 30/06/2016 19:48 AL 33,87 24,20 9,67 

12 05/07/2016 19:08 AL 52,00 38,53 13,47 

13 07/07/2016 16:42 AL 48,13 28,33 19,80 

14 12/07/2016 15:28 AL 48,34 34,67 13,67 

15 14/07/2016 16:06 AL 44,20 32,73 11,47 

16 19/07/2016 16:15 AL 52,33 41,73 10,60 

17 21/07/2016 16:10 AL 46,67 30,40 16,27 

18 25/07/2016 18:32 AL 28,60 21,93 6,67 

19 27/07/2016 18:48 AL 47,13 44,20 2,93 

20 02/08/2016 20:05 AL 42,53 35,40 7,13 

21 04/08/2016 18:08 AG 51,80 32,73 19,07 

 
 
 

Tabla 1| Número de deposiciones, persona responsable, horários y cantidad de comida depositada total y desglosada, 
durante las sesiones de deposición del N16-CAAN18, gestionado por la Asociación Palombar, durante el año 2016. 
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Nº de 
sesión 

Fecha de 
deposición 

Hora 
Persona 

responsable 
Cantidad 

aprox (kg)) 
Despojos y 
grasas (kg) 

Huesos (kg) 

22 09/08/2016 12:23 AL 47,13 34,33 12,80 

23 11/08/2016 15:25 AL 32,74 27,27 5,47 

24 17/08/2016 15:15 AL 47,07 33,94 13,13 

25 19/08/2016 16:56 AL 47,94 34,67 13,27 

26 23/08/2016 17:40 AL 56,13 37,93 18,20 

27 30/08/2016 17:40 AL 39,20 34,80 4,40 

28 06/09/2016 16:18 AL 56,73 44,93 11,80 

29 13/09/2016 16:25 AL 43,30 6,30 37,00 

30 22/09/2016 15:35 AL 51,07 37,87 13,20 

31 27/09/2016 15:30 AL 53,07 40,80 12,27 

32 04/10/2016 14:20 AL 55,33 42,80 12,53 

33 11/10/2016 16:40 AL 45,15 35,95 9,20 

34 18/10/2016 16:05 AL 37,90 27,95 9,95 

35 25/10/2016 16:05 AL 40,75 29,80 10,95 

36 02/11/2016 15:50 AL 41,50 24,90 16,60 

37 08/11/2016 16:00 AL 43,50 36,10 7,40 

38 15/11/2016 16:00 AL 36,20 27,15 9,05 

39 22/11/2016 14:45 AL 35,60 32,35 3,25 

40 29/11/2016 17:00 AL 39,05 32,50 6,55 

41 06/12/2016 17:20 AL 31,80 22,65 9,15 

42 13/12/2016 15:55 AL 35,35 26,35 9,00 

  Suma 1910,11 1372,12 537,99 

  Media 45,48 32,67 12,81 

  Desviación Estándar 7,53 7,59 6,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 (Cont.) | Número de deposiciones, persona responsable, horários y cantidad de comida depositada total y 
desglosada, durante las sesiones de deposición del N16-CAAN18, gestionado por la Asociación Palombar, durante el año 
2016. 
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ANEXO B: Seguimiento de aves  

 

 

 

Especie 
Estadísti

co 
Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

Corvus corax 
 

Media 1,00 0 0 0 0,50 0 0 0 0,11 

Desv. Est. 1,41 0 0 0 0,87 0 0 0 0,45 

% esp 2,53 0 0 0 0,67 0 0 0 0,18 

Máximo 2 0 0 0 2 0 0 0 2 

Corvus corone 

Media 4,50 6,11 3,71 0 14,75 6,00 2,33 2,00 4,92 

Desv. Est 1,50 3,07 3,88 0 8,87 4,69 0,47 0,00 5,72 

% esp 11,39 10,11 5,84 0 19,67 10,26 4,83 3,23 8,22 

Máximo 6 10 10 0 23 14 3 2 23 

Gyps fulvus 

Media 29,50 49,11 52,00 53,14 58,00 50,50 44,00 58,00 50,30 

Desv. Est 8,50 17,44 21,57 20,99 17,38 20,52 11,52 0,00 19,37 

% esp 74,68 81,25 81,80 91,85 77,33 86,32 91,03 93,55 84,06 

Máximo 38 74 81 78 76 85 59 58 85 

Milvus migrans 

Media 0,50 0,44 0,57 0 0 0 0 0 0,24 

Desv. Est 0,50 0,68 1,05 0 0 0 0 0 0,63 

% esp 1,27 0,74 0,90 0 0 0 0 0 0,41 

Máximo 1 2 3 0 0 0 0 0 3 

Milvus milvus 

Media 0 0 0 0 0 0,25 1,00 1,00 0,14 

Desv. Est 0 0 0  0 0,43 0,82 0 0,41 

% esp 0 0 0 0 0 0,43 2,07 1,61 0,23 

Máximo 0 0 0  0 1 2 1 2 

Aquila chrysaetos 

Media 0 0 0,29 0,14 0,75 1,00 1,00 1,00 0,38 

Desv. Est 0 0 0,70 0,35 0,43 0,71 0,00 0,00 0,59 

% esp 0 0 0,45 0,25 1,00 1,71 2,07 1,61 0,63 

Máximo 0 0 2 1 1 2 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 | Estadísticos de número medio de indivíduos por deposición, desviación estándar, número máximo de indivíduos 
y representatividad respecto al resto.de todas las espécies registradas para cada uno de los meses del estúdio. 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie 
Estadísti

co 
Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

Aegypius monachus 

Media 1,50 0,78 1,43 1,43 0,75 0,75 0 0 0,97 

Desv. Est 1,50 0,42 0,73 1,50 0,83 0,83 0 0 1,03 

% esp 3,80 1,29 2,25 2,47 1,00 1,28 0 0 1,63 

Máximo 3 1 2 4 2 2 0 0 4 

Neophron percnopterus 

Media 2,50 4,00 5,57 3,14 0,25 0 0 0 2,78 

Desv. Est 1,50 2,62 1,99 3,68 0,43 0   3,06 

% esp 6,33 6,62 8,76 5,43 0,33 0 0 0 4,65 

Máximo 4 9 9 11 1 0   11 

 

 

ANEXO C: Individuos marcados 

 

 

 

 

Fecha 

avistamiento 

Tipo 

marcación 
Color Código 

Entidad 

responsable 
Lugar de marcación 

Fecha de 
marcación 

23/06/2016 Alar Amarillo LJ9 FAPAS-Alcoi Alcoy, Alicante (España) 14/12/2013 

13/10/2016 Anilla Amarillo 173 GREFA 
Umbria Sierra Maria, 

Almería (España) 
30/11/1998 

20/10/2016 y 
16/11/2016 

Anilla Amarillo 151 
ZOOBOTANICO 

JEREZ/ EBD-
HIS 

Montes de Jerez de la 
Frontera, Cádiz (España) 

29/11/1996 

 
Tabla 4 | Avistamientos históricos de buitre leonado marcado por ZOOBOTANICO JEREZ/ EBD-HIS, con anilla amarilla y 
código en negro 151 
 

Fecha del registro Lugar Observaciones 

29/11/1996 
Montes de Jerez 
de la Frontera, 

Cádiz (Espanha) 
Anillamiento 

20/10/2016 
N16 CAAN 18 

Bruçó-
(Mogadouro) 

- 

16/11/2016 
N16 CAAN 18 

Bruçó-
(Mogadouro) 

En buen estado, alimentándose 

 

 

Tabla 2 (Cont.) | Estadísticos de número medio de indivíduos por deposición, desviación estándar, número máximo de 
indivíduos y representatividad respecto al resto.de todas las espécies registradas para cada uno de los meses del estúdio. 

Tabla 3 |. Datos generales de los individuos marcados y avistados en el CAAN desde su apertura en mayo hasta 
diciembre de 2016: Fecha del avistamiento, tipo de marcación del ave, color de la marcación, código, entidad 
responsable, lugar y fecha de la marcación..  
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Fecha del registro Lugar Observaciones 

14/12/2013 
P.N. de la Serra 

de Mariola 
(Alicante) 

Ave recuperada en el CRAS de Alicante "Santa Faç" dependiente de la 
Consellería de Medi Ambient Aigua, Urbanisme i Habitatge y 

posteriormente cedida a la ONG FAPAS-Alcoi para su incorporación al 
"Projecte Canyet" de reintroducción de la especie en las comarcas del 

norte de Alicante. Más información sobre el "Projecte Canyet" 
enwww.fapas.es. 

Liberado en el muladar de Les Canteres de Sant Cristófol, P.N. de la Serra 
de Mariola, Alcoi (Alicante). 

13/12/2015 
Cáceres 

(Cáceres). 
Ecoparque. Punto de alimentación puntual. Libre, en buen estado (Posado 

sin más). 

23/06/2016 
N15 CAAN 13 

Picões 
(Alfândega dá Fé) 

Alimentándose 

24/06/2016 
N16 CAAN 18 

Bruçó-
(Mogadouro) 

Alimentándose 

 
 
Tabla 6 | Avistamientos históricos del buitre leonado marcado por el Grupo de Rehanilitación de la Fauna Autoctona y su 
hábitat (GREFA) con anilla amarilla y código en negro 173. 

 

Fecha del registro Lugar Observaciones 

30/11/1998 
Montes de Jerez 
de la Frontera, 

Cádiz (Espanha) 
Anillamiento 

07/07/1999 
Velez Rubio 
(Almería). 

- 

13/10/2016 
N16 CAAN 18 

Bruçó-
(Mogadouro) 

Alimentándose 

 

 
 

Tabla 5 | Avistamientos históricos del buitre leonado marcado por la Associació per a la Protecció dels Animals 
Salvatges, FAPAS-Alcoi, con marca alar de etiqueta amarilla y código en negro LJ9  


