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I Observaciones sobre relaciones 
cleptoparasitarias interespecificas en el 
Alimoche Neophron percnopterus 

J. L. TELLA & I. TORRE 

Observations about interspecific kleptoparasitism in the Egyptian 
Vulture Neophron percnopterus 

Obsen/ations of kleptoparasitism by on adult Egyptian Vulture on an 
incubating Griffon Vulture and three attempts by Ravens on Egyption 
Vulture nests with nestling chicks are reported. Red foxes were also found 
to visit accesible Egyptian Vulture nests, picking up the scraps dropped 
by the birds and in one case even preying on one - month - old chick. 
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El robo de alimento en el nido o en las 
inmediaciones del misrno es una modalidad 
de ~lepto~arasitismo muy generalizada entre 
especies predadoras y oportunistas [Brock- 
mann & Barnard 1979). Se conocen acciones 
de este tipo protogonizadas por el alirnoche 
Neophron percnopterus hacia Corvus corax, 
Gyps fulvus y Gypaetus barbatus (Massa 
198 1, Dendaletche 1973, Cramp&Simmons 
1980), y otras en las que el alimoche es 
víctima del parasitismo (Canut et al. 1988), 
clueen todo caso nodeian de ser anecdóticas, 
d s i  como algunas más'frecuentes de carácter 
intraespecifico [Donazar & Ceballos 1990). 
Esta nota recoge nuevas obse~aciones y su- 
giere una estrecha relación entre el clepto- 
parasitisrno y la predación sobre 10s nidos de 
esta especie. 

El 02. 04. 88, a las 15,40 h. (h.?,.), en 
una buitrera situada en el Talo internacional 
(Portugal), un alirnoche adulto se posó junto a 
un nido de buitre Leonado Gyps fulvus en el 
que incubaba un individuo. El alimoche ingirió 
trozos de carne que se hallaban en torno a la 
plataforma del nido, llegando a aproximarse 
rnucho al buitre, quien a modo de actitud 
arnenazadora estiraba el cuello tratando de 
alejarlo. A deello, el alimoche continuo 
comiendo 10s restos, abandonando la buitrera 
minutos mas tarde. 

En cuantoal robodealimentoal alirnoche, 
se han registradovarios intentos en la comarca 
aragonesa de tos Monegros. El 23.07. 86, 
a las 8h.(h.s.), un bando familiar de cuervos 
Corvus coroxse alirnentaba a unos 30  metros 
de un nido de alirnoche con dos pollos de 
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unos 2 meses de edad. A 10s pocos rninutos, 
un cuervo joven abandonó el grupo y vol6 di- 
rectarnente hasta la reoisa donde se encontra- 
ba unode losalirnochels, intentandoarrebatarle 
un trozo de carne. El alimoche adoptó una 
postura intirnidatoria, adelantando la cabeza, 
erizándose v abriendo warcialmente las alas. 
consiguiendo asi la huiba del cuervo. segui: 
darnente, se dirigió al nido, situado a unos 15 
metros, donde fué expulsado de igual forma 
por el otro pollo. 

El 02. 07. 89, a las 18,15 h.(h.s.) , un 
alimoche adult6 salió de otro nido, que al 
rnenos contenia un pollo de unas cinco 
sernanas de edad. ~ r h s  breves minutos fué 
perdido de vista, y apareció una pareja de 
cuervos aue entró ráwidarnente en el nido. La 
situación'del rnisrno'imoidió ver lo sucedido 
dentro. Unicarnente se' escucharon sonidos 
ernitidos por 10s cuervos, que salieron y se 
alejaron al poc0 rato. En este caso se desco 
noce el motivo de la intrusión. si bien cabe 
suponer aue fuera de nuevo el robo de las 
cbbasque'frecuenternentequedan acumuladas 
en 10s nidos de esta especie. 

Por últirno, el zorro Vulpes vulpesfrecuenta 
la rnavor warte de 10s 45 nidos de alirnoche 
estudibdo; en la depresión del Ebro, donde 
recoge 10s restos que caen de 10s rnisrnos 
(Tella, en prensa), y no es difícil sorprenderlo 
rnerodeando por las repisas adyacentes o la 
base del cortado. De esta forma, v ante la . , 
accesibilidad de algunos enclaves, puede 
capturar 10s pollosen determinadasocasiones. 
Asi, el 04.07.89apareció un pollo, deapro 
ximadarnente un mes devida, predado por un 
rnarniferoen su propio nido. Las caracteristicas 
de 10s restos, asicoko las huellas y excrernentos 
encontrados a su lado, indicaron que se trata- 
ba de un zorro. Hechos sirnilares han sido va 
constatados en una región limitrofe (Donazar 
& Ceballos 1988). 

Conociendo tarnbién la capacidad preda- 
d o r ~  del cuervo sobre nidos de otras rapaces 
[Beebe 1 960, Real & Mañosa 1 986.1. Real . - 
com. pers.) e incluso sobre 10s del alirnoche 
(F.I.R. 1989), estasobservaciones seajustarian 

al modelo de cleptoparasitismo asociado a la 
predación descrit0 por Brockrnann & Barnard 
( 1  979), en el que el parasito es capazde dar 
rnuertea 10s ocupantes del nido en sus primeros 
estadios de desarrollo (huevos o pbllos de 
corta edad), conforrnándose mas tarde con 
recoger 10s alirnentos depositados en el nido 
o regurgitados por 10s pollos cuandoéstos son 
va capaces de defenderse oor si rnismos. 
ia~tarib por comprobar si ocuire Io rnismo en 
el caso del alimoche, como ocurre con 
Cathartes aura (Temple 1969), si bien ya se 
ha citado la captura de pollos vivos de 
rapaces (Bergier & Cheylan 1980): 
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