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1. Las Hoces del Río Riaza. 

Situadas en el nordeste de la provincia de Segovia, las Hoces del Río Riaza 
ostentan, por su excepcional riqueza faunística y florística, la declaración en 
1989 como Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA), la inclusión en 
1999 en la futura red de espacios protegidos de la Unión Europea (Red Natura 
2000) y la declaración en 2004 como Parque Natural. Además, parte de su 
superficie constituye el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, el cual ha 
venido siendo gestionado por WWF/Adena desde su creación en 1975. 
 
Este enclave destaca por albergar una de las colonias de buitre leonado más 
importantes de la península Ibérica, con en torno a 1.000 ejemplares, al mismo 
tiempo que constituye un lugar excepcional para la observación de otras aves 
rapaces como el águila real, el halcón peregrino o el búho real. Pero en la zona 
vive un largo listado de vertebrados que superan las 300 especies, algunas de 
ellas gravemente amenazadas. Esta variada fauna encuentra cobijo en los 
diferentes ecosistemas presentes en la zona: el bosque galería, los encinares y 
quejigares, el sabinar, los páramos y estepas. 
 
Una de las especies más significativas y singulares de este lugar y que le ha 
hecho merecedor de tan numerosas e importantes figuras de protección ha 
sido el alimoche, especie gravemente amenazada que encuentra cobijo en el 
cañón calizo excavado por el río Riaza.  
 

 
Foto 1: Alimoche sobrevolando los cortados de las Hoces del Riaza. 

WWF/Adena                                                                                                                        Febrero 2008 3



Proyecto de conservación y seguimiento del alimoche en las Hoces del Río Riaza (Segovia). 2000-2007 
 

 
 
 

2. El alimoche. 

 
Es el más pequeño de los buitres ibéricos, cría en cantiles y roquedos, 
próximos a extensas áreas abiertas, donde busca su alimento, restos de 
carroñas de ganado y cadáveres de conejo y reptiles, lo que le confiere un 
papel fundamental en la naturaleza como sanitario del campo. Es un migrador 
transahariano, es decir, pasa el invierno en África. Los primeros individuos 
aparecen en la Península en marzo y regresan a sus cuarteles de invierno en 
septiembre, tras haber criado a uno o dos pollos. 
 

 
Foto 2: Alimoche sobrevolando el muladar de Campo de San Pedro (Segovia). 

 
En España se localiza el 80% de la población europea (entre 1.320 y 1.475 
parejas). La población de Castilla y León, con 377 parejas localizadas, 
representa un 28,6% de la nacional. Sin embargo, en los últimos 15 años, se 
ha apreciado un fuerte descenso de sus poblaciones (alrededor del 25% entre 
1988 y 2002, según el último censo nacional realizado por SEO/BirdLife). Las 
Hoces del Río Riaza e inmediaciones no es ajeno a esa tendencia. Así, a 
principios de los 90 criaban 19 parejas (Fernández, 2007), mientras que en la 
actualidad no superan las 9.  
 
La mayor amenaza para esta especie es el uso de veneno, especialmente en 
cotos de caza menor, donde se aplica ilegalmente para eliminar zorros y 
córvidos. Según la base de datos del Proyecto Contra el Veneno de 
WWF/Adena, entre 1990 y 2005 se han detectado 144 alimoches muertos por 
esta causa en España, aunque se estima que estos ejemplares hallados tan 
sólo representan un 5% del total (2.880 alimoches envenenados). Por su parte, 
durante la última década, en las Hoces del Río Riaza y alrededores, se ha 
registrado la muerte por envenenamiento de al menos 10 alimoches. 
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Los accidentes con tendidos eléctricos son otra de las causas principales de 
su declive. Así, en los últimos años, 7 ejemplares de alimoche han muerto 
electrocutados o colisionados en tendidos cercanos a las Hoces. 
 
Otro de los problemas que afecta a la especie es la falta de disponibilidad de 
alimento por el cierre de muladares, como consecuencia de las restricciones 
impuestas en los últimos años sobre la eliminación de animales domésticos, 
tras la aparición del mal de las vacas locas. Molestias en los nidos o expolios 
son otras de las causas del declive. 
 
 
 
 
 

3. Proyecto de conservación y seguimiento. 

 
Dada la singularidad de la especie en las Hoces y su extrema situación de 
gravedad, WWF/Adena decidió, en el año 2000, iniciar un proyecto de 
conservación y seguimiento del alimoche en las Hoces del Río Riaza e 
inmediaciones. 
 
El proyecto nació con el objetivo prioritario de velar por la conservación del 
alimoche y garantizar su conservación a través de la eliminación de sus 
amenazas, para frenar así la tendencia descendente de las poblaciones de la 
especie, y garantizar, de ese modo, que generaciones venideras pudieran 
seguir disfrutando de la existencia de esta emblemática especie.  
 
Además se definían como objetivos complementarios los siguientes: 
 
- Mejorar el conocimiento de la especie, mediante el estudio de su 

reproducción y el seguimiento de ejemplares marcados. 
 
- Concienciar y sensibilizar, tanto a la sociedad en general como a la 

población local, sobre la situación de amenaza de la especie y la necesidad 
de su conservación. 

 
- Divulgar la situación de la especie a todos los sectores involucrados: 

población local, sociedad en general, administraciones y medios de 
comunicación. 

 
En concreto, la zona de estudio ha englobado el extremo sur de la provincia de 
Burgos, oeste de Soria (donde se han constatado numerosos casos de 
envenenamiento en el pasado) y el nordeste de la provincia de Segovia, que 
incluye dos Parques Naturales con poblaciones de alimoche, el de las Hoces del 
Río Riaza y el de las Hoces del Duratón. 
 
A lo largo del periodo 2000-2007, WWF/Adena ha venido desarrollando 
diversas actuaciones de conservación, seguimiento, participación y 
sensibilización, y divulgación, en lo que ha constituido un proyecto piloto y una 
experiencia de gran validez y aplicabilidad en el resto de la península Ibérica. 
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3.1 Actividades de conservación. 
Para erradicar dos de sus principales amenazas: 
 
3.1.1 Vigilancia contra el veneno.  
Básico para la conservación de la población de alimoche ha sido la labor 
permanente de vigilancia desarrollada por la guardería del Refugio de Rapaces 
de Montejo. 
 
En el periodo 2000-2007 se han producido varios episodios de 
envenenamiento, en los que se ha visto envuelto el alimoche, en el entorno 
más inmediato de las Hoces: en abril de 2001, en Languilla (Segovia), y en julio 
de 2004, en Fuentenebro (Burgos; Fernández, 2006). Pero, sin lugar a dudas, 
el episodio de envenenamiento más grave corresponde al registrado el mes de 
marzo de 2007 en la localidad de Santa Cruz de la Salceda (Burgos) y que 
supuso la muerte de un total de 42 buitres leonados. Además, 18 ejemplares 
más de la especie fueron soltados posteriormente, tras ser tratados en el 
Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos, junto a un alimoche 
más, también recuperado. 
 
Por otro lado, uno de los alimoches radiomarcados en Montejo durante la 
campaña de 2003 fue localizado envenenado en abril de 2004 en Espera 
(Cádiz), cuando regresaba de sus cuarteles de invernada en África. 
 

 
Foto 3: Labor de vigilancia desarrollada por la guardería de WWF/Adena. 

 
3.1.2 Seguimiento de tendidos eléctricos.  
Ha englobado el seguimiento de los tendidos eléctricos más peligrosos 
existentes en la zona de actuación. Así, el trabajo de seguimiento se ha 
centrado en el tendido de Campo de San Pedro (Segovia), considerado el 
más peligroso de cuantos se localizan en los alrededores de las Hoces, tal y 
como pone de manifiesto el hecho de que durante el periodo 1975-2004 se 
registraran al menos 174 muertes en ese lugar, que afectaron a más de 12 
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especies diferentes de aves rapaces. Tras numerosas gestiones realizadas por 
WWF/Adena, Unión FENOSA finalmente modificó ese tendido eléctrico en 
octubre de 2004. Las medidas correctoras que aplicaron consistieron en el 
traslado de parte del tendido eléctrico, unido a la sustitución de las torretas por 
otras que ofrecían menos riesgos de electrocución y la señalización de los 
cables mediante salva-pájaros, como medida para prevenir las colisiones.  
 
No obstante, tras la adopción de dichas medidas se ha continuado visitando 
dicho tendido mensualmente para verificar la eficacia de las mismas. 
Desafortunadamente, en septiembre de 2004 fueron localizados en este 
tendido, por naturalistas, dos cadáveres de alimoche, un joven del año muerto 
por electrocución encontrado el 4 de septiembre, y un adulto, también muerto 
por electrocución, localizado el 12 de septiembre (Fernández, 2006). Además, 
personal de WWF/Adena encontró un subadulto electrocutado el 12 de 
septiembre de 2005. 

 

 

Foto 4: Alimoche localizado electrocutado en el tendido de Campo de San Pedro (Segovia). 
 
Además se ha visitado, con menor periodicidad, los tendidos localizados en 
Corral de Ayllón, Valdevarnés y la presa de Linares del Arroyo, todos en la 
provincia de Segovia y en los que no ha sido detectado ningún caso de 
mortalidad. 
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3.2 Actividades de investigación. 
Con el objetivo de mejorar y completar el conocimiento de la especie: 
 
3.2.1 Censo de parejas nidificantes. 
El seguimiento de las parejas nidificantes de alimoche ha permitido, año tras 
año, localizar los nidos de la especie, conocer el tamaño de sus polladas, etc., 
lo que ha supuesto uno de los pilares del proyecto de conservación y 
seguimiento del alimoche en las Hoces del Río Riaza (ver tabla 1). 
 
TABLA 1. Resumen de la población de alimoche en las Hoces del Río 
Riaza durante el periodo 1990-2007. 
 

AÑO Nº 
PAREJAS

INTENTOS
CRÍA 

NIDOS
ÉXITO
CRÍA 

NIDOS 
DOS 

POLLOS 
VOLADOS

Nº 
POLLOS 

VOLADOS 

ER PROD

1990 15 14 10 5 15 1,071 1,000 
1991 19 13 11 6 17 1,308 0,895 
1992 15 15 6 3 9 0,600 0,600 
1993 19 18 13 5 18 1,000 0,947 
1994 15 14-15 10 1 11 0,786 0,733 
1995 16 15-16 10 2 12 0,857 0,750 
1996 12-14 12 10 6 16 1,333 1,333 
1997 14-15 13 7 3 10 0,769 0,714 
1998 12-14 12 9 3 12 1,000 1,000 
1999 11-12 7 5 0 5 0,714 0,455 
2000 10-11 5-6 5 2 7 1,400 0,700 
2001        
2002 11 9 6 3 9 1,000 0,818 
2003 11 10 5 2 7 0,700 0,636 
2004 9 9 5 2 7 0,778 0,778 
2005 9 7 7 1 8 1,143 0,889 
2006 9 9 7 3 10 1,111 1,111 
2007 9 6 4 2 6 1,000 0,666 
Fuente: Fernández, 2007; Doval et. al., 1999, 2000a; 2002, 2003a, 2004a y 2005a; y WWF/Adena, 2006a y 2007. 

 
Gracias a estos censos hemos conocido que el número de parejas al inicio del 
proyecto de conservación y en los cuatro primeros años de su desarrollo (2000-
2003) fue de 11 parejas, mientras que a partir de 2004 descendió a 9 parejas, 
valor que ha permanecido estable en los cuatro últimos años. Así, se ha 
frenado la tendencia drástica descendente que comenzó a sufrir la población a 
partir de 1993 (ver figura 1), aunque, sin embargo, los valores cosechados aún 
se encuentren alejados de los efectivos poblacionales obtenidos a primeros de 
los años 90 (con máximos de 19 parejas en 1991 y 1993). 
 
2006 se cerraba como uno de los mejores años para la cría de la población de 
alimoche de las Hoces, con una de las productividades más altas y una cifra de 
pollos que ascendió a 10. Sin embargo, tan sólo un año después, en 2007, se 
producían retrocesos en todos los parámetros reproductivos (salvo en el 
número de parejas presentes), en algunos casos siendo los valores registrados 
más bajos de los últimos años. 
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FIGURA 1. Evolución del número de parejas de alimoche, intentos de cría 
y pollos que vuelan en las Hoces del Río Riaza durante el periodo 1990-
2007. 
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Fuente: Fernández, 2007; Doval et. al., 1999, 2000a; 2002, 2003a, 2004a y 2005a; y WWF/Adena, 2006a y 2007. 
 
3.2.2 Captura, marcaje y anillamiento de individuos.  
Simultáneamente al trabajo de localización de nidos y seguimiento de la 
reproducción, y durante las campañas 2000, 2001 y de 2003 a 2007, los 
técnicos de IBERIS han llevado a cabo un programa de captura, marcaje con 
radiotransmisores y anillamiento de ejemplares de alimoche, que han entrado a 
formar parte del programa de radioseguimiento con técnicas telemétricas. 
 

 
Foto 5: Ejemplar de alimoche capturado para su marcaje y anillamiento. 

 
Así, se han capturado y marcado en las sucesivas campañas un total de 29 
ejemplares de alimoche, un joven del año, siete inmaduros, dos subadultos y 

WWF/Adena                                                                                                                        Febrero 2008 9



Proyecto de conservación y seguimiento del alimoche en las Hoces del Río Riaza (Segovia). 2000-2007 
 

diecinueve adultos. Diez de ellos eran machos y once hembras, mientras que 
para el resto no fue posible conocer el sexo. Una de las aves marcadas en el 
año 2001 se volvió a capturar en el año 2003 y se le sustituyó el emisor. 
 
Los trabajos de trampeo se llevaron a cabo en dos periodos, bien antes del 
inicio de la incubación, bien a partir de la fase de pollos medianos. La inmensa 
mayoría de los alimoches fueron capturados en el muladar de Campo de San 
Pedro (Segovia). 
 
Las extracciones de sangre realizadas a algunas de las aves capturadas han 
servido para realizar análisis de metales pesados, arsénico, PCBs e 
insecticidas (Doval et. al., 2000b, 2001, 2003b, 2004b, 2005b, 2006 y 2007). 
 
3.2.3 Seguimiento a través de técnicas telemétricas.  
Nació con el propósito de mejorar el conocimiento de la especie y su 
comportamiento, seguir los movimientos de cada alimoche marcado, detectar a 
individuos envenenados y localizar los lugares empleados para la alimentación 
y sus hábitos. 
 

 
Foto 6: Personal de WWF/Adena realizando radioseguimiento. 

 
Las campañas de radioseguimiento se han prolongado desde mediados de 
marzo hasta mediados de septiembre, coincidiendo con la estancia de la 
especie en las Hoces. La distribución de las aves marcadas (con áreas de 
campeo en las provincias de Segovia, Burgos y Soria) ha propiciado, a medida 
que han ido avanzado las campañas, la ampliación del seguimiento telemétrico 
a otras zonas, por lo que se ha optado por nuevos enclaves para realizar los 
trabajos, al mismo tiempo que se realizaron búsquedas de las aves en zonas 
próximas de la provincia de Soria y en las Hoces del Río Duratón. 
 
Además, a medida que han ido avanzando las campañas, la batería de los 
primeros emisores instalados se ha ido agotando, aunque en algunos casos ha 
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sido posible obtener contactos visuales de los ejemplares (Doval et. al., 2000b, 
2001, 2003b, 2004b, 2005b, 2006 y 2007). 
 
FIGURA 2. Evolución del número de radio localizaciones, con coordenada 
conocida, de los alimoches marcados en las Hoces del Río Riaza durante 
el periodo 2000-2007. 
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Fuente: Doval et. al., 2006 y 2007. 

 
3.2.4 Seguimiento de los puntos habituales de alimentación.  
El principal punto de alimentación del entorno de las Hoces lo ha venido 
constituyendo el muladar de Campo de San Pedro, que junto al comedero 
del Refugio de Montejo, gestionado desde su creación en 1975 por 
WWF/Adena, han venido contribuyendo a que las poblaciones de la especie 
dispusieran de un aporte de alimento continuo y seguro. Ambos comederos 
han recibido de manera ininterrumpida aportes de reses, a pesar de la 
aplicación de la normativa de eliminación de cadáveres de ganado relacionado 
con las “vacas locas”. 
 

 
Foto 7: Alimoches posados en el muladar de Campo de San Pedro (Segovia). 
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En relación al acondicionamiento de nuevos muladares en la zona, lo que 
supondría un beneficio tanto para las propias explotaciones ganaderas (que 
podrían depositar los animales muertos, frente a otras alternativas más 
costosas), como para la población de alimoche de las Hoces, que vería 
mermada la afección que le ha supuesto el cierre de numerosos muladares y la 
consiguiente merma de los recursos alimenticios, mencionar que WWF/Adena 
ha apoyado la creación de un muladar en Milagros (Burgos –en las 
inmediaciones de las Hoces del Riaza). 
 
3.2.5 Estudio sobre la utilización de cebos envenenados.  
Debido a la amenaza del uso de veneno para el alimoche, en 2005 y 2006 
WWF/Adena llevó a cabo, en colaboración con el personal del Proyecto contra 
el Veneno de WWF/Adena, una recopilación y síntesis de toda la información 
existente en relación a la gestión cinegética en las Hoces y a los episodios de 
envenenamiento acontecidos en un radio de unos 45 km alrededor de la 
localidad de Montejo de la Vega en los últimos diez años (en base a 
información propia y a la proporcionada por la Dirección General del Medio 
Natural de la Junta de Castilla y León y naturalistas). Dicha información se 
completó gracias a la realización, en el campo, de encuestas a potenciales 
conocedores del tema, principalmente pastores y ganaderos, a los que además 
se intentaba disuadir sobre el empleo de veneno como método de control de 
predadores (WWF/Adena, 2006b). 
 

 
Foto 8: Encuesta a un pastor en Valdezate (Burgos). 

 
De esta manera, se ha podido obtener una impresión general y actual sobre el 
uso de veneno en la zona, así como determinar, de una manera orientativa, las 
zonas de mayor riesgo en el uso de veneno del entorno de las Hoces del 
Riaza. 
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3.3. Actividades de participación y sensibilización. 
 
3.3.1 Censo primaveral de la especie. 
Desde el año 2001 y hasta el 2005 se han desarrollado cinco ediciones del 
Censo primaveral de alimoche en las Hoces del Río Riaza (ver tabla 2). El 
objetivo de esta actividad, que ha contado en todas las ocasiones con la 
participación de voluntarios, ha sido censar el número total de parejas de 
alimoche que comenzaban la cría en las Hoces. La metodología ha consistido 
en censar simultáneamente los diferentes sectores del cañón durante las dos 
últimas horas de luz del atardecer. El número de ejemplares observados 
permitía realizar una estimación inicial de la población reproductora de 
alimoche en las Hoces del Riaza. 
 
TABLA 2. Resultados de los censos primaverales de alimoche realizados 
en las Hoces del Río Riaza durante el periodo 2001-2005. 
 
EDICIÓN FECHA Nº DE 

OBSERVADORES
TIEMPO 

TOTAL DE 
OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES

I 
II 

31/03/2001 
28/04/2001 

21 
19 

2h 15’ 
2h 45’ 

 

III 13/04/2003 15 3h 10-11 parejas 

IV 17/04/2004 18  9 parejas 

V 16/04/2005 37 2h 14 individuos 
 

 

 
 

 
Foto 9: Divulgación del censo primaveral de alimoche en la página web de WWF/Adena. 

 
3.3.2 Campaña “Apadrina un alimoche”. 
Durante las temporadas 2003 y 2004 se desarrollaron dos ediciones de la 
campaña “Apadrina un Alimoche”, cuyo objetivo fue dar a conocer la difícil 
situación por la que atravesaba el alimoche, así como ofrecer la oportunidad a 
la población de participar activamente en la defensa de esta rapaz. 
 
Ambas ediciones giraron en torno a la instalación de una carpa informativa en 
colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente de los Ayuntamientos 
correspondientes:  
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- Entre el 28 de mayo y el 2 de junio, en la Plaza Mayor de Aranda de Duero 
(Burgos). 
 

- Los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en la Plaza de la Artillería de Segovia.  
 
En ambos casos, la carpa contó con una serie de paneles informativos y en ella 
se proyectó un vídeo informativo sobre la situación de la especie. Todos los 
visitantes que se acercaron a la carpa recibieron un tríptico informativo y un 
cartel conmemorativo. Además se programaron sendas charlas-conferencias 
en ambas localidades, con el título “Problemática y situación del alimoche en 
España” y a cargo de Luis Suárez, Responsable del Programa de Especies, en 
ambas ocasiones. Complementariamente, se realizó una campaña de 
comunicación en prensa (edición de una nota de prensa y convocatoria de una 
rueda de prensa en Aranda de Duero y Segovia), y se envió por correo el 
material correspondiente a diferentes instituciones implicadas en la 
conservación de la especie. 
 

 
Foto 10: Carpa informativa en Aranda de Duero. 

 
3.3.3 Jornada sobre el alimoche. 
En diciembre de 2007 se realizó, en las oficinas centrales de WWF/Adena en 
Madrid, una reunión, que contó con la participación de 16 de los máximos 
expertos que han trabajado con el alimoche en España en los últimos años. El 
objetivo de este panel de expertos fue doble: por un lado, realizar un pequeño 
diagnóstico de la situación y problemática actual de la especie, y, por otro lado, 
determinar medidas específicas o líneas de actuación que se deberían adoptar 
para conservar al alimoche. Ambos objetivos nos permitirán obtener unas 
conclusiones del escenario en el que se encuentra actualmente la especie y las 
actuaciones o proyectos a desarrollar y/o solicitar para garantizar su futuro. 
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3.4 Actividades de difusión. 
Como complemento a la campaña de sensibilización y con el objetivo de dar a 
conocer las actividades que se han llevado a cabo en el contexto del proyecto, 
se han desarrollado actividades de comunicación tales como: 
 
3.4.1 Publicaciones. 
En el marco de la campaña “Apadrina un alimoche”, en el año 2003, se 
publicaron dos materiales. Por un lado, un tríptico informativo que incluía la 
descripción de la especie, su hábitat y alimentación, su situación y distribución, 
las causas del declive y las recomendaciones para garantizar su futuro. Y, por 
otro lado, se editó un cartel conmemorativo de la especie. Dos años después, 
en el 2005, se reeditaron ambos materiales, actualizándolos. De igual forma, en 
2007 se reeditó una vez más el folleto, que sirvió para realizar un encarte en el 
periódico “El Nordeste de Segovia”, editado por la Coordinadora para el 
Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (CODINSE). 
 

 
Foto 11: Cartel editado en 2005. 

 
3.4.2 Revista Panda.  
En la revista Panda, que WWF/Adena publica trimestralmente para los socios, 
han aparecido diferentes artículos relacionados con el alimoche, algunos de los 
últimos son: 
 
- Panda Nº 81, Primavera 2003. “Buitres y más buitres”. Luis Suárez. Pág. 

31. 
 
- Panda Nº 82, Verano 2003. “Padrinos solidarios”. Luis Suárez. Pág. 23. 
 
- Panda Nº 84, Invierno 2003. “Montejo roza la treintena”. Luis Suárez. Pág. 

27. 
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- Panda Nº 86, Verano 2004. “El último vuelo de Melenas”. Carlos Cano. Pág. 
30. 

 
- Panda Nº 87, Otoño 2004. “La movida de Montejo”. María Melero. Pág. 30. 
 
- Panda Nº 88, Invierno 2004. “¿Un punto negro eliminado?”. María Melero. 

Pág. 26. 
 
- Panda Nº 89, Primavera 2005. “30 años de armonía en el Refugio”. María 

Melero y Luis Suárez. Pág. 8. 
 
- Panda Nº 90, Verano 2005. “Protagonista: el Alimoche”. María Melero. 

Página 28. 
 
- Panda Nº 91, Otoño 2005. “Y van siete”. María Melero. Página 34. 
 
- Panda Nº 92, Invierno 2005. “Despedida a la treintena”. María Melero. 

Página 30. 
 
- Panda Nº 94, Verano 2006. “El 2006 avanza...”. María Melero. Página 30. 
 
- Panda Nº 96, Invierno 2006. “Despedida esperanzadora”. María Melero. 

Página 30. 
 
- Panda nº 98, Verano 2007. “El retorno de los alimoches”. María Melero. 

Página 31. 
 
3.4.3 Página Web.  
Se ha informado sobre el proyecto de conservación y seguimiento del alimoche 
dentro de la página web de WWF/Adena, en la sección dedicada al Refugio de 
Rapaces de Montejo de la Vega (http://www.wwf.es/espacios_montejo.php). 
Así, han ido apareciendo las distintas actuaciones puestas en marcha en el 
marco del proyecto en la sección “Noticias del Refugio”, han sido incorporados 
los materiales editados en “Publicaciones del Refugio”, y se han integrado los 
resultados del seguimiento de la reproducción de la especie en “Proyectos”. 
Además, el lanzamiento de la campaña “Apadrina un Alimoche” se dio a 
conocer también, con una sección específica, a través de la página web de 
WWF/Adena. Por último, a inicios de 2006, se incluyó en la web la sección 
“Salvemos al alimoche”, con un compendio de toda la información y noticias 
relacionadas con la especie (http://www.wwf.es/especies_alimoche2.php). 
 
3.4.4 Goteo informativo.  
Durante el desarrollo del proyecto se han enviado a los medios, tanto locales 
como nacionales, diversas notas de prensa sobre las diferentes acciones que 
se han ido ejecutando, algunas de las últimas son: 
 
- Muerte de un alimoche radiomarcado (17/05/04). 
 
- Campaña Apadrina un Alimoche (07/07/04). 
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- Modificación del tendido de Campo de San Pedro (18/10/04). 
 
- Muerte de un alimoche electrocutado (15/09/05). 
 
- 31 aniversario del Refugio (13/01/06). 
 
- Resultados reproductivos del alimoche (06/10/06). 
 
- Aniversario de la modificación del tendido de Campo de San Pedro 

(30/10/06). 
 
- 32 aniversario del Refugio (15/01/07). 
 
- Llegada de los alimoches e inicio de actuaciones (25/05/07). 
 
- Resultados reproductivos del alimoche (05/10/07). 
 
A raíz de las notas de prensa enviadas a los medios, se ha intervenido en 
numerosas ocasiones en diferentes radios y televisiones, además de 
publicarse artículos en prensa escrita y digital relacionados con la 
conservación de la especie.  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el lanzamiento de las campañas 
“Apadrina un alimoche” coincidieron con la realización de sendas ruedas de 
prensa en Aranda de Duero y Segovia, en las que se entregó a los medios un 
Biroll con imágenes sobre la especie en las Hoces del Río Riaza.  
 

 
Foto 12: Ejemplar subadulto de alimoche. 
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