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Europa. Hasta fi nales del siglo XIX el 
quebrantahuesos se encontraba distribuido por la práctica 
totalidad de los macizos montañosos de Europa (Hiraldo 
et al., 1979). 

PENÍNSULA IBÉRICA y PIRINEOS

Durante el pasado siglo XX la especie se extinguió de los principales macizos montañosos 
de la Península Ibérica (Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sierra 
Morena y Sistemas Bético y Penibético) (Hiraldo et al., 1979), quedando relegada su 
presencia a los Pirineos a partir de la década de los 80, momento en el que desapareció el 
último ejemplar adulto de Andalucía (Simón  et al., 2005). La población total de parejas 
de Pirineos (España y Francia) fue de 113, sumando una pareja presente en Andorra 
(2005).

PIrIneOs y OTrOs MACIZOs MOnTAÑOsOs (esPAÑA)

En 1970 se conocían siete parejas* reproductoras en la comarca de la Jacetania y alguna 
en Navarra (Iribarren, 1971; Elosegui, 1976; Heredia, 1991).  En 1979 se censaron 17 
parejas en Aragón y Navarra (Heredia, 1979) y se estimó la población pirenaica en 29 
parejas (Hiraldo et al., 1979). Entre los años 1985 y 1986 se realizó el primer censo de 
toda la vertiente surpirenaica, que arrojó una cifra de 40 parejas, estimándose 43-45 
parejas (Canut et al., 1987). En 2005 se contabilizaron 89 parejas (Heredia, 2005a) y 
en 2002 una población preadulta de 201 ejemplares (Antor et al., 2005), distribuidos 
en un área de 21.000 km2 (Heredia y Razin, 1999). Entre 1995 y 2002 se ha producido 
un incremento medio anual en el número de parejas del 5,6% (Antor et al., 2004) y del 
5,5% en la población preadulta (Antor et al., 2005). Esta tendencia positiva ha supuesto 
que el número de parejas se haya duplicado por ejemplo en la década 1991-2001. Este 
aumento se debe principalmente al importante reclutamiento de la fracción preadulta, 

* El quebrantahuesos se reproduce en parejas formadas por un macho y una hembra y tríos poliándricos, formados por 
dos machos y una hembra. En estos textos se hace una alusión genérica para simplifi car a parejas, aspecto que debe ser 
tenido en cuenta.
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probablemente gracias a la mejora de la supervivencia juvenil, cuya tasa anual supera el 
90% durante los tres primeros años de vida (Antor et al., 2004). En Pirineos se alimenta 
principalmente de cadáveres de ganado doméstico (Ovis y Capra) y de ungulados salvajes 
(Rupicapra). Estos recursos los obtiene a través de las carroñas que localiza en las áreas 
de montaña y en los Puntos de Alimentación Suplementaria (PAS) destinados para la 
especie y gestionados por Administraciones (Cataluña, Aragón y Navarra) y ONGs. La 
alimentación suplementaria tiene gran trascendencia en esta población, por ejemplo, en 
el año 2001 se aportaron en el Pirineo español un total de 42.500 Kg. de alimento. A pesar 
de la tendencia claramente positiva de la población pirenaica, siguen persistiendo factores 
de mortalidad no natural (venenos, accidentes con tendidos eléctricos, caza ilegal, etc.), 
que podrían comprometer la viabilidad futura de esta población. Paralelamente se han 
incrementado durante estos últimos años las observaciones en otros sistemas montañosos 
de la Península Ibérica (n=182)  y se ha producido la reciente recolonización de las sierras 
Vasco-Navarras donde se han formado tres territorios (Antor et al., 2000). También 
durante los últimos años se observan quebrantahuesos en dispersión en la Cordillera 
Cantábrica, sobre todo en el Parque Nacional de los Picos de Europa y su entorno. Entre 

En la década de los ochenta desapareció el quebrantahuesos en la Sierra de Cazorla. In the 80s the Bearded Vulture 
disappeared fr om the Sierra of Cazorla.
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1994 y 2004 se han registrado un total de 63 observaciones. En 2002 se puso en marcha 
un proyecto de recuperación del quebrantahuesos en los Picos de Europa (Báguena & 
Sánchez-Castilla, 2005). Por otra parte desde el año 2006 al 2008 se han liberado un total 
de 9 quebrantahuesos jóvenes en el Proyecto de Reintrodución de Andalucía, los cuales 
están realizando movimientos dispersivos por diferentes sistemas montañosos como el 
Sistema Ibérico y los Pirineos. 

Zonas óptimas de observación

Algunas áreas de referencia para observar la especie en el Pirineo español se sitúan en el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (7 parejas) (Huesca/Revilla) y el Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara (12 parejas) (Huesca/Vadiello), Parque 
Natural de los Los Valles Occidentales y la Sierra de Boumort.

Ejemplares de quebrantahuesos, Pirineos (España).
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PIrIneOs (FRA nCIA)

En 1958 se comienza a estudiar la población de quebrantahuesos del Pirineo francés, 
localizándose tres parejas (Heredia, 1991). En 1965 se estiman de cuatro a cinco parejas 
(Terrase, 1965) y en 1970, 10 parejas (Heredia, 1991). En 2005 se contabilizaron 23 
parejas (Heredia, 2005a), repartidos en 8000 km2 (Heredia y Razin, 1999). La mejor 
área para observar la especie en el Pirineo francés se localiza en el Parque Nacional de los 
Pirineos (11 pp.) (Luz-Gavarnie). 

ISLA DE CÓRCEGA (Francia)

En 1965 se realizó una estima de seis parejas (Terrase, 2004). En 2004 mantiene 
una población de nueve parejas y un trío (Heredia, 2005a). En Córcega las unidades 
reproductoras sitúan sus nidos entre los 1050 y los 1750 m.s.n.m. de altitud y se alimentan 
de carroñas de ovejas y cabras (36%), cerdos (16%) y mufl ones (Ovis orientalis) (12%), 

Valle de Aspe (Francia). Aspe Valley (France).
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Paisaje montañoso de la isla de Córcega.  Mountain landscape on Corsica.

cuya población  esta compuesta por 400 ejemplares en el Norte de la isla y 200 ejemplares 
en el Sur (Frey, 1994). Miembros de la FCQ visitan Córcega en 2003 (sectores de 
nidifi cación y un comedero) y observan en el mes de julio un adulto con un pollo en el 
valle de Restonica (1700 m.s.m.m.).

Zonas óptimas de observación

Vallée de Restonica, Haute Vallée de´Asco, Aiguilles de Bavella, Haute Vallée de La Scala 
de Santa Regina, Cirque de Bonifatu, Haute Vallée du Fango, Haute Vallée du Fium 
Grossu, Haute Vallée du Verghello.

ALPES (Austria, Suiza, Francia e Italia)

El quebrantahuesos desapareció de los Alpes a principios del siglo XX. En Austria se abate 
el último ejemplar en 1906 (Heredia, 2005). En Francia fueron cazados en Mercantour 
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Paisaje alpino en el Parque Nacional de Hohe Tauern (Austria), una de las zonas de suelta del proyecto de reintroducción 
de los Alpes. Alpine landscape in the National Park of Hohe Tauern, one of the releasing areas in the Alps reintroduction project.
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los últimos individuos en 1935 (Terrase, 2004). En Italia los últimos ejemplares fueron 
abatidos a tiros en el valle de Aosta en 1913. En Suiza la última pareja se crió en 1891 en los 
Grisones (Heredia, 2005). En 1978 se pone en marcha un programa de cría en cautividad 
y se forman las tres primeras parejas. En 2005 el proyecto cuenta con cinco centros de cría, 
31 zoológicos colaboradores y 122 ejemplares cautivos. En 1986 se sueltan los primeros 
ejemplares (Rauris/Austria, Haute-Savoie/Francia, l’Engadine/Suiza y Mercantour - 
Argentera/Italia), desde entonces y hasta el año 2004 se han reintroducido un total de 
128 individuos (Llopis & Frey, 2005). La primera pareja se forma en 1990 (Austria) y la 
primera puesta se realiza en el invierno de 1995/96, que concluyó sin éxito, en cambio 
en el invierno de 1996/97 nace el primer pollo (14-4-97), que vuela el 5-8-97 en la Alta 
Saboya. En 2004 mantiene una población de 16 parejas, repartidas de la siguiente forma: 
1 parejas Austria, 6 parejas Francia, 7 parejas Italia y 2 parejas Suiza (Heredia, 2005). 
Las parejas se han instalado dentro o en las proximidades de los Parques Nacionales de 
Vanoise (Francia), Hohe Tauern (Austria), Stelvio (Italia) y Engadine (Suiza), donde se 
encuentra importantes poblaciones de íbice Capra ibex. Miembros de la FCQ realizan 
varias visitas a los Alpes (centros de cría y áreas de hacking): 1994 , Parque Nacional Hohe 
Tauern/Austria, se observa una pareja; 1996 , Parque Nacional Gran Paradiso/Italia, no 
se observan ejemplares; 2002, Parque Nacional Vanoise/Francia, se observa una pareja;  
2005 , Parque Nacional Stelvio, se observa un adulto; 2007, Bornio y Valle de zebru, se 
observan 2 parejas. 

Zonas óptimas de observación

Parque Nacional Hohe Tauern (Austria). Se encuentra en un área alpina al sur de Austria que 
se extiende unos 110 km. entre zilletal y la frontera italiana al oeste y el paso de Katschberg al 
este. El parque tiene una superfi cie de 1.800km², convirtiéndose en el segundo más grande 
de Europa.

Parque Nacional de la Vanoise (Francia). Parque Nacional localizado en el departamento de 
Savoya en el sureste de Francia y contiguo al Parque Nacional Gran Paradiso en Italia. Fue el 
primer parque nacional declarado en Francia.

Parque Nacional Stelvio (Italia). Se encuentra en el noroeste de las montañas de Ortles, en el 
norte de Italia y cerca de la frontera con Suiza. Se encuentra un paso alpino a 2.756 m, siendo 
uno de los puertos de montaña más altos de Europa. Es el mayor parque nacional italiano.
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Engadine (Suiza). Valle situado en el cantón de Graubunden, al sureste de Suiza entre 
Austria al norte y Italia al sur. Es una de las más populares regiones turísticas de Suiza. 
Se encuentra denominado Swiss National Park el primero creado en Europa (1914). 
Muchas áreas del parque son inaccesibles en invierno.

ALPES DINÁRICOS (Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina, 
Serbia, Montenegro y Albania), MACEDONIA, BULGARIA y 
CARPATOS (Rumania)

En los Alpes Dináricos desaparece entre fi nales del siglo XIX y principios del XX: Eslovenia, 
Bosnia Herzegovina (1893 último ejemplar abatido), Serbia (1954) y Montenegro (1950) 
(Heredia, 2005; Terrase, 2004). En Albania posiblemente haya desaparecido, existiendo citas 
en la cercana Macedonia, donde se estimaron tres parejas entre 1980-1985 (Grubac, 1990). 
La última pareja de Macedonia se reproduce en 1984, apareciendo la hembra de la pareja 
muerta por veneno mientras incubaba.  En el año 2000 la especie está extinguida como 
reproductor en los Balcanes y sólo se realizan observaciones  esporádicas en Macedonia: 
adultos en 2001 y 2002 en las montañas de Kozhuz y Kozjak (Grubac, 2002). En Bulgaria se 
extingue como reproductor en 1972 (Chistov  et al., 1994) y en Rumania los últimos nidos 
ocupados estuvieron en los Cárpatos orientales (1935-1940) (Glutz et al., 1971).

GRECIA (ISLA DE CRETA)

La especie estaba presente en las principales áreas de montaña de Grecia: Paranaso, Pindo, 
Tracia, incluyendo el Peloponeso y la isla de Rodas. En 1985 quedaban unas 15 parejas 
en Grecia continental. 10 años después estos mismos territorios estaban ocupados por 
individuos solitarios y en el año 2000 se le considera extinguido (Heredia, 2005). El empleo 
de venenos contra cánidos (lobos, chacales y zorros) acabó con esta población (Terrase, 
2004). En 1988 se estimaron en la isla de Creta de 14 a 16 parejas (Terrase, 2004). En 
2000 permanecen 13 territorios ocupados y en 2004 sólo quedan cuatro parejas (Heredia, 
2005b).  Entre 1995 y 1999 se registraron en un área aproximada de 4000 km2, un total de 
262 observaciones, a altitudes entre los 250-2450 m.s.n.m., correspondiendo el 79% de las 
observaciones a individuos adultos. Los nidos los sitúan entre los 400 y los 1200 m.s.n.m. 
La principal fuente alimenticia de la isla son las carroñas de ganado doméstico (800.000 
cabezas de ovino y caprino). La caza ilegal es el principal problema de conservación, entre 
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1991-2000 se abatieron ocho individuos. Miembros de la FCQ visitan en dos ocasiones 
Creta en 2001 (sectores de nidifi cación y un comedero) y observan cinco adultos, dos de 
ellos cargando un nido en octubre.

Zonas óptimas de observación 

Provincia de Selinou, Lefk a Ori, montañas de Kriorenetis, Kedros, Idi, Dikti, Asterusia Ori, 
Th rypti y Orno.

El Parque Nacional de Samaría. Se sitúa en las montañas de Lefk a en la parte occidental de 
la Isla. Es uno de los desfi laderos más largos de Europa. Algunos tramos son estrechos y las 
paredes alcanzan más de 300 m. La cabra salvaje Capra aegargus cretica puede ser vista en 
los roquedos. El acceso es fácil por la lo localidad de Chania. El recorrido del desfi ladero se 
puede hacer en 6-8 horas. Un trasbordador y posteriormente un autobús permiten retornar 
a Chania.

Hábitat del quebrantahuesos en la isla de Creta. Bearded Vulture habitat on the island of Crete.
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Cordillera del Atlas, vista desde la cima del Toubkal (Marruecos). Atlas Mountain Range, view from the summit of Toubkal 
(Morocco).
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África. En el Norte de África se encuentra la 
subespecie nominal (Gypaetus barbatus barbatus), mientras 
que en el Este y Sur de África está la subespecie (Gypaetus 
barbatus meridionalis), principalmente en Sudáfrica, Lesotho, 
Etiopía y algunos enclaves aislados oroafricanos  de Kenia y 
Tanzania.  Mundy et al. (1992) estimó la población del Este 
y Sur de África entre 4600 y 7000 individuos.

NORTE DE ÁFRICA (Atlas-Marruecos)

Tras haber desaparecido de Argelia, Túnez, Libia y Egipto, el último reducto del 
quebrantahuesos en el Norte de África es Marruecos. La especie estaba ampliamente 
extendida por los macizos montañosos del Anti Atlas, Alto Atlas, Atlas Medio, Atlas 
Sahariano y Atlas Telliano. Desde 1925 se empieza a notar su rarifi cación e incluso su 
desaparición de las montañas de Túnez (Hiraldo et al., 1979). Para la década de los 70 
había desaparecido de las sierras costeras de Argelia, pero aún estaba presente en el Atlas 
Sahariano, Atlas Medio y Rif (Tetuán y Tánger) (Hiraldo et al., 1979). En la actualidad 
tan sólo está presente en el Alto Atlas occidental (macizo de Toubkal, 4167 m.s.nm.), 
Alto Atlas central (macizo de Mgoun) y Anti Atlas (Th evenot et al., 2003; Godino et al., 
2004; Cherkaoui, 2005). En 1999 BirdLife Internacional estimó una población de cinco 
parejas. Según la observación (Cherkaoui, 2005), se puede confi rmar la nidifi cación de 
la especie en Marruecos hasta 2003 (tabla 2). La utilización de veneno para la eliminación 
de depredadores, especialmente el chacal (Canis aureus) ha sido probablemente una de las 
causas que esta llevando al quebrantahuesos a la extinción en las montañas del Atlas. El 
quebrantahuesos estaba presente en el noroeste de las montañas que rodean el Mar  Rojo 
a lo largo de las costas de Egipto y Sudán. Por último en la década de los 90 se observaron 
quebrantahuesos las montañas del Jabal Elba (Egipto), cerca de la frontera con Sudán. 
Miembros de la FCQ  visitan Marruecos (Anti Atlas, Alto Atlas, Atlas Medio) en 1989, 
1999 y 2007, no observan ningún ejemplar. En 1997 también se visitan algunas cordilleras 
montañosas de Egipto y no se observan ejemplares (L. Lorente). 
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Parque Nacional de Simien (Etiopía). Simien National Park (Ethiopia).

Babuino Gelada (Theropithecus gelada), montañas de Simien, Etiopía. Gelada baboon (Theropithecus gelada), Simien mountains, 
Ethiopia.
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Zonas óptimas de observación 

Parque Nacional Toubkal (Marruecos). Se extiende por 36.000 ha. e incluye la cima más 
alta de todo el norte de África, el Jbel Toubkal (4.167 m). A 60 kilómetros de sur de la 
ciudad de Marrakech, atrae a millares de visitantes cada año. El bosque cubre solamente 
el 15% del parque y la montaña se encuentra casi sin vegetación. En los valles la población 
humana se dedica a la ganadería extensiva y los cultivos se riegan con canales que 
aprovechan las aguas de las montañas.

Macizo de M´Goum (Marruecos). Situado en el Alto Atlas, en los valles de Aït Bougmez 
y Tessaout. El pico más alto alcanza los 4088 m. de altitud. Con lagos de montaña entre 
Isli, y Tislit, e imponentes desfi laderos en Assif Melloul. La riqueza de los valles verdes 
es excepcional. La población cultiva con métodos de irrigación ancestral y la ganadería 
constituye una actividad importante.

Parque Nacional Elba (Egipto). Situado en el extremo sureste del Desierto Oriental de 
Egipto fue declarado en el año 1986 y tiene una superfi cie de 35.600 km., protege varios 

Monte Kilimanjaro (Tanzania). Mount Kilimanjaro (Tanzania).
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hábitats y una rica biodiversidad. Se encuentran manglares en la costa del Mar Rojo, 
arrecifes de coral, dunas costeras, llanuras desérticas con acacias y montañas ( Jabal Elba 
de 1437 m de altitud, Jabal Ebruq y Al Daeeb). Destaca también la presencia de avestruz 
(Struthio camelus) y buitre orejudo (Torgos tracheliotus). 

Localidad Fecha Observadores Observación

Valle del Dades (Ouarzazate) 1982 A. Valledor 1 joven

 Circo de Jagar ( Jebel Ariachi) 1987 C. Prada 1 adulto

 Okaimeden 2-4-87 J. Cobo 1 adulto

Tiznitet Tafraouute 23-1-91 Porphyrio vol. 3 (1/2) 1991 1 ejemplar

Tiznitet Tafraouute 31-10-91 Porphyrio vol. 3 (1/2) 1991 1 ejemplar

Tiznitet Tafraouute 23-1-92 Porphyrio vol. 4 (1/2) 1992 1 ejemplar

Carretera 5-330 Boulemane-Enjil 8-9-93 A. Bueno 1 joven

Okaimeden 20-9-94 Porphyrio vol. 6 1994 1 joven

Macizo de Toubkal 20-9-94 Porphyrio vol. 6 1994 1 subdulto

Tizi-ni-Tichka 19-11-94 ¿? 2 ejemplar

Tessaout (Tarkeditt ) 15-10-95 J.P. Milbau 1 subadulto

Macizo de Mgoun 16-10-95 J.P. Milbau 2 adultos

D’Ait Bentladdou 14-11-96 Porphyrio vol. 8 (1/2) 1996 1 ejemplar

Tizzi Ain’t zmipass 12-11-97 D. Marguerat 1 adulto

Tizzi Ain’t zmipass 14-11-97 D. Marguerat 1 adulto

Macizo de Mgoun 1998 ¿? 1 joven

Macizo de Mgoun 15-5-99 M. Escobal y J. M. Olano 1 subadulto

Jbel Sahro 1-11-99 Porphyrio vol. 10-11 (1/2) 1998/1999 2 adultos

Macizo de Mgoun 19-4-00 J. L. Paz 1 joven

Macizo de Toubkal 2001 ¿? 1 ejemplar

Macizo de Toubkal 2002 Fundación Gypaetus 2 jóvenes y 3 
adultos

Macizo de Toubkal 2003 Fundación Gypaetus 2 jóvenes y 5 
adultos

Jbel Ayachi 27-12-2005 I. Cherkauki 1 joven

Macizo de Toubkal 17-8-2006 J.F. Roque 1 ejemplar

Macizo de Mgoun 8-2008 B. Bartolomé 1 ejemplar

Tabla 2. Observaciones de quebrantahuesos en Marruecos 1987-2008.
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ESTE DE ÁFRICA

En la línea Norte-Sur que sigue la falla del Rift  encontramos la subespecie Gypaetus barbatus 
meridionalis: Eritrea, Etiopía, Somalia, Uganda, Kenia y Tanzania. La separación entre las dos 
subespecies se situaría en el mar Rojo. En yemen se ha ratifi cado la presencia de la subespecie 
Gypaetus barbatus barbatus (Kennedy, 1998; A. Senosiain conv. pers.). En Etiopía está presente 
en las montañas de Abisinia, que ocupan 240.000 km2 por encima de los 2000 m.s.n.m. En 
base a esta superfi cie y a la densidad de 1 pareja reproductora/168 Km2, se estimaron 1430 
parejas (Mundy  et al., 1992). En Kenia se ha citado en los Aberdares, Marsabit, Elgon y 
Monte Kenia (Terrase, 2004, Hiraldo et al.), estimándose una población para esta región 
de 50 parejas (Mundy et al., 1992), sin datos recientes sobre la misma. En el Monte Kenia 
parece que han desaparecido las cinco parejas conocidas (Th omsett , 1998), así como en 
Hell’s Gate cerca del lago Nakuru, donde se inició un programa de reintroducción en el 
año 2000, mediante la suelta de cuatro pollos cogidos en las montañas de Bale (Etiopía). 
En Tanzania el quebrantahuesos ha sido citado en los macizos montañosos de Kilimanjaro 
(1 adulto en 1983, A. Valledor conv. pers.) y el entorno del Cráter del Ngorongoro cerca 
de Arusha (Terrase, 2004). Las mejores áreas para observar el quebrantahuesos en el Este 
de África se localizan en Etiopía: Parque Nacional de Simien, donde existen poblaciones 
de íbices (Capra ibex wali) y Parque Nacional de las montañas de Bale, área con la mayor 
extensión de hábitat afro-alpino del continente y de gran importancia para lobo etíope 
(Canis simensis) y Nyala de montaña (Tragelaphus buxtoni). Miembros de la FCQ visitaron 
en el año 2000 el Monte Kenia, Lago Nakuru y el cráter del Ngorongoro y no observaron 
ejemplares. En esta última zona se observó un adulto en 1999 (conv. pers.  R. López). En 
agosto del 2006 prospectaron el Kilimanjaro y observaron un adulto a 4200 m.s.n.m. Por 
último en noviembre del año 2006 visitaron las montañas de Bale y Simien y observaron 
un total de 25 ejemplares diferentes de diversas edades, en altitudes que fueron de los 3000 
a los 3900 m.s.n.m. (tabla 3). En el P.N. de Bale se localizó un nido cargado de lana, en el 
que estaba incubando un adulto (3200 m.s.n.m.). En el P.N. de Bale y su entorno próximo 
se conocen al menos 6 parejas(conv. pers. Tameru, T). En el P.N. de Simien se observa un 
adulto entrando a un nido con lana en el pico (3500 m.s.n.m.).

Zonas óptimas de observación

Parque Nacional de Simien. En él se levanta el pico más alto de Etiopía y el cuarto más 
alto del continente Ras Dejen (4620m). El parque se creó para proteger el íbice (Capra 
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ibex wali) y está presente el raro lobo de Simien (Canis simensis). El bosque desaparece 
a los 3.300 m. y aparecen pastizales con lobelias gigantes. El parque se encuentra a 100 
km. de Gondar y el abismo de Geech es uno de los mejores puntos de observación de 
quebrantahuesos.

Parque Nacional de los montes Bale. Se encuentra en una meseta elevada de hasta 4.000 
m. formada por rocas volcánicas antiguas y con varios picos montañosos redondeados 
siendo el más alto de 4.377 m. (Tullu Deemtu). Es un área con la mayor extensión de 
hábitat afro-alpino del continente y de gran importancia para el lobo de Simien y el 
antílope nyala de montaña (Tragelaphus buxtoni).

Parque Nacional del Kilimanjaro. El parque se encuentra a partir de los 2.700 m. y tiene 
tres volcanes extintos: Kibo, la más alta cima del continente (5.895 metros), Mawenzi 
(5.149 metros),  y Shira (3.962 metros). A pesar de hallarse a tan solo 330 kilómetros al 
sur del ecuador, mantiene todavía glaciares en fase de regresión. La meseta de Shira es el 
lugar donde con frecuencia se observa a una pareja de quebrantahuesos.

Un ejemplar adulto de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus meridionalis)  en el Parque Nacional de Simien (Etiopía). 
One adult Bearded Vulture (Gypaetus barbatus meridionalis) Simien National Park (Ethiopia).



49

DIsTrIBUCIÓn y POBLACIÓn MUnDIAL

Localidad Fecha Observadores Observación

P.N. de las 
montañas de Bale 6-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 

y J.C. Ascaso 2 adultos. 1 incubando 3200 m.s.n.m.

Subsebe Cave 10-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 
y J.C. Ascaso

1 joven (1 año) y 1 joven (3 años) 
rompiendo huesos 3500 m.s.n.m.

Sankaber 13-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 
y J.C. Ascaso

3 adultos, 1 joven (3años), 1 joven (2 años) 
3300 m.s.n.m.

Sankaber-Geech 14-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 
y J.C. Ascaso

4 adultos, 1 subadulto (5 años), 1 joven (2 
años), 1 joven (1 año) 3300-3500 m.s.n.m.

Gech-Imet Gogo 15-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 
y J.C. Ascaso

5 adultos, 1 subadulto (5 años), 1 joven (3 
años) 3500-3900 m.s.n.m.

Geech-Santkaber 16-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 
y J.C. Ascaso

8 adultos, 3 jóvenes (2 años), 1 joven (1 año) 
3300-3500 m.s.n.m.

Sankaber-Gondar 17-11-2006 J.A. Gil, L. Lorente 
y J.C. Ascaso

2 adultos, 1 joven (2 años) 3000-3300 
m.s.n.m.

Tabla 3. Observaciones de quebrantahuesos en Etiopía, 2006.

Lobo etíope (Canis simensis) en las montañas de Bale (Etiopía). Simien fox (Canis simensis), Bale mountains(Ethiopia).
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Paisaje montañoso de Jordania. Mountainous landscape of Jordan.
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ÁFRICA AUSTra L

El quebrantahuesos en el Sur de África poseía un área de distribución mayor que en la 
actualidad, desapareciendo en varios enclaves montañosos del Western Cape, Eastern 
Cape y Free State (Brown, 1991; Vernon & Boshoff , 1997; Colahan & Esterhuizen, 
1997). En la actualidad está presente en la cordillera del Drakensberg y las montañas 
de Maloti (Sudáfrica y Lesotho), donde ocupa unos 35.000 km2 (Barnes, 2000). 
Brown (1992) estimó una población para Sudáfrica de 204 parejas. Recientemente 
Kruger & Van zyl (2004) estimaron un mínimo de 71 parejas,  esto supone que desde 
1997 la población ha descendido un 65%. También Godino et al. (2007) comparó la 
población estimada por Brown en un área del macizo del Drakensberg y obtuvieron 
un descenso de más del 50% de la población reproductora. La muerte por intoxicación 
(Oaks  et al., 2004), por accidentes con tendidos eléctricos (Van Rooyen, 2003), por 
persecución y caza ilegal (Maphisa, 1997) y las molestias en los sectores de nidifi cación 
(Vernon & Boshoff , 1997), pueden haber provocado la progresiva disminución de esta 
población, que actualmente se encuentra “en peligro”. Miembros de la FCQ visitan 
Sudáfrica (Parques Nacionales Royal Natal, Ukhahlamba Drakensberg y Golden Gate 

Nyala de montaña (Tragelaphus buxtoni), montañas de Bale (Etiopía). Mountain nyala (Tragelaphus buxtoni), Bale 
mountains (Ethiopia).
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Highlands) en 1998 y observan 20 ejemplares diferentes de diversas edades, en altitudes 
que fueron de los 2000 a los 3100 m.s.n.m. (tabla 4).

Zonas óptimas de observación

Las mejores áreas para observar los quebrantahuesos en Sudáfrica se localizan en el 
Parque Nacional Royal Natal (Giant´s Castle), Ukhahlamba Drakensberg (Catedral 
Peak) y Parque Nacional Golden Gate Highlands. 

Localidad Fecha Observadores Observación
Giant´s Castle 2-10-1998 J.A. Gil y L. Lorente 2 adultos 2000-3000 m.s.n.m.

Sani Pass 4-10-1998 J.A. Gil y L. Lorente 1 adulto y 2 jóvenes 2900-3100 m.s.n.m.
Catedral Peak 5-11-1998 J.A. Gil y L. Lorente 1 joven 2900 m.s.n.m.
Catedral Peak 6-11-1998 J.A. Gil y L. Lorente 4 adultos 3100 m.

Oliviershoek Pass 7-11-1998 J.A. Gil y L. Lorente 1 subadulto en un comedero 1750 m.s.n.m.
Golden Gate Highlands 7-11-1998 J.A. Gil y L. Lorente 2 adultos, 1 subadulto, 6 jóvenes en 

comedero

Tabla 4. Observaciones de quebrantahuesos en Sudáfrica 1998.

Cordillera del Drakensberg (Sudáfrica). Drakensberg Mountain Range (South Afr ica).
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Asia. El continente asiático alberga gran parte de la 
población mundial de la subespecie Gypaetus barbatus 
barbatus. Está presente en casi todas las cordilleras del 
continente, manteniendo poblaciones en los siguientes 
países: Arabia Saudí, yemen, Iraq, Irán, Turquía, Rusia, 
Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Chechenia, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Tajikistán, Kirguizistán, Afganistán, Pakistán, 
Cachemira, India, Nepal, Sikkim, Bután, Ladakh, Tíbet, 
China y Mongolia. Se ha podido comprobar que es 
abundante en algunos valles del Himalaya como en el 
macizo de los Annapurnas, así como en las montañas del 
Altai en Mongolia. Sin embargo, en algunas zonas parece 
más escaso como por ejemplo en algunos valles de Pakistán, 
en donde la presencia de ganado doméstico y ungulados 
salvajes condicionan la abundancia de la especie en estas 
montañas.

Ara BIA SAUDÍ, yEMEN, ISra EL, SIRIA, JORDANIA, EGIPTO, 
LÍBANO, Ira Q E IRÁN.

Tanto en Arabia Saudí como en yemen, la especie sigue presente a lo largo de su costa 
occidental (Terrase, 2004). En Israel, Siria, Jordania y Egipto (Península del Sinaí) está 
extinguida (Terrase, 2004; Andrews, 1995). En Israel se tiene constancia de la desaparición 
entre los años 50 y 70 de cuatro parejas debido a la muerte por intoxicación. En 1973 se 
conocía una pareja criando a 400 m.s.n.m. en el desierto de Judea. Wilbur & Jackson(1983) 
cita dos lugares de cría ocupados entre 1976 y 1980 y cuatro puntos más de nidifi cación 
hasta 1950. En Irán se conoce una población en las montañas de Mokran, país que cuenta 
con una abundante cabaña ganadera, unos 80 millones de cabezas de ovino y caprino 
(Humphreys & Kahrom, 1995). 
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TURQUÍA

La situación de la especie en Turquía se considera en un estado de conservación 
desconocido, aunque con presencia estable en algunos macizos. Se ha estimado la existencia 
de 100-500 parejas (Terrase, 2004), distribuidas entre los Montes Taurus, la cordillera del 
Kaçkar y zonas puntuales del este del país. En 1997 se estimó una población de menos 
de 50 parejas (Terrase, 2004). Las principales amenazas son el veneno y la caza ilegal. Las 
mejores áreas para observar los quebrantahuesos en Turquía se localizan en la cordillera 
del Kaçkar Daglari (3990 m.s.n.m.), concretamente en el monasterio rupestre de Sumela 
y el valle de yusufeli, donde existen poblaciones de Capra aegargus así como en el Monte 
Ararat (5137 m.s.n.m.) donde persiste la presencia de pueblos nómadas que poseen gran 
cantidad de ganado doméstico. En 1992 el FAPAS organizó una expedición en la que no 
observaron ejemplares (Hartasánchez, 1992) y posteriormente en 1995 se realizó otra en 
la que localizó tres parejas (Heredia, 1995). Miembros de la FCQ  visitan Turquía en 2004 
y observan 7 ejemplares diferentes de diversas edades (4 adultos, 1 subadulto y 2 jóvenes), 
en altitudes que fueron de los 3500 a los 4400 m.s.n.m (tabla 5). 

Hábitat del quebrantahuesos en la cordillera de Kaçkar Daglari (Turquía). Habitat of the Bearded Vulture in the Kaçkar 
Daglari Mountain Range (Turkey).
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Zonas óptimas de observación

Cordillera del Kaçkar Daglari. Se trata de una cordillera próxima al Cáucaso, paralela al 
mar Negro, con una altitud máxima de 3.990 m. en el pico Kaçkar. Se sugieren dos plazas 
para la observación del quebrantahuesos: el monasterio rupestre de Sumela con acceso 
por el norte, desde la ciudad de Trebisonda y el valle de yusufeli, por el sur que da acceso 
al pico Kaçkar. Esta última plaza es un buen punto para observar aves como el treparriscos 
(Tichodroma muraria), el Perdigallo del caspio (Tetraurogallus caspius) o la cabra montés 
(Capra aegargus). La densidad del quebrantahuesos es baja, y la vertiente norte está 
frecuentemente cubierta por nieblas y frentes nubosos que entran desde el mar Negro. 

Monte Ararat (Agri Dagi). El bíblico monte Ararat o Agri Dagi, con sus 5.137 mts, está 
situado en el extremo este de Turquía, junto a países como Irán, Irak, Armenia y Acerbayan. 
A ella se accede desde Dogubayacid, se trata de una montaña de extrema aridez y origen 
volcánico que alcanza los 5.137 m. de altitud, con un bonito aparato glaciar. La observación 
del quebrantahuesos en esta montaña no esta exenta de difi cultades, ya que se trata de un 
área afectada por confl ictos de terrorismo y se requiere una autorización y un guía local. Se 
aconseja recabar información actualizada en caso de plantearse su visita que requiere entre 
tres a cuatro días de trekking. En la ascensión a la citada montaña, puede ser observado 
a partir de los 2.500 m., la presencia de pueblos pastores nómadas garantiza la presencia 
de recursos trófi cos también para los frecuentes Buitres negros (Aegypius monachus) que 
frecuentan la zona.

Palacio de Ishak Pasa Sarayi (Este de Turquía).- Se trata de una bonita plaza situada junto 
a un antiguo palacio a unos 6 km. de la ciudad de Dogubayacid. Área semidesértica con 
grandes roquedos calizos en los que es posible observar a la especie. 

Localidad Fecha Observadores Observación

Monasterio de Sumela 2001 A. Coma, P. Feliu, H. 
Perxacs y D. Saavedra 1 ejemplar

Dogubayacid (Monte Ararat) 2001 A. Coma, P. Feliu, H. 
Perxacs y D. Saavedra 1 ejemplar

zigama (Monasterio de Sumela) 28-9-2004 O. Díez y C. Vicente 1 adulto

Monte Ararat 2/4-9-2002 O. Díez y C. Vicente 2 adultos, 1 subadulto, 1 joven, 3500 m.. 
2 adultos y 1 pollo, 4400 m.s.n.m.

Tabla 5. Observaciones de quebrantahuesos en Turquía.
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CAúCASO (RUSIA, GEORGIA, AzERBAIyÁN y ARMENIA), 
TURKMENISTÁN, UzBEKISTÁN, TAJIKISTÁN (MESETA 
DE PAMIR), KIRGUIzISTÁN (TIAN SHAN), KazAJSTÁN y 
AFGANISTÁN (HINDU KUSH)

Galushin (1984) estimó una población para la URSS de 150 parejas desde el Cáucaso 
hasta el lago Baikal, pasando por Uzbekistán, Tajikistán, Kirguizistán, Kazajstán; cifra 
subestimada ya que Abuladze & Shergalin (1998) estimó 115-125 parejas tan sólo en 
el Cáucaso: Rusia (55-60 pp.), Georgia (22-25 pp.), Azerbaiyán (30 pp.) y Armenia 
(12-15 pp.), que crían en nidos entre los 800-2000 m.s.n.m. En esta cordillera posee 
importantes poblaciones de Rupicapra r. caucásica (15.500 ej.), Capra aegargus (200 ej.) 
Capra cylindricornis (25 ej.), Capra caucásica (12.000 ej.), Ovis orientalis gmelinii (1000 ej.), 
así como importante cabaña ganadera 7,5 millones de cabezas de ovino y caprino. En 
Turkmenistán, Solokha (1986), observa dos parejas en el Suroeste del país (Kopetdag). 
En Uzbekistán, Meklenburtsev (1983), estima una población de 10 parejas. En Tajikistán, 
Abdusalyamov (1971), observa nidos en la región de Badakshan (Oeste de Pamir). 
En Kirguizistán se conocen registros de reproducción en las montañas de Chatkalskiy. 
En Kazajstán, (Korelov, 1962), existe un pequeña población en estado de amenaza. En 
Georgia cuya población estimada es de 22-25 parejas, se capturó un adulto en 2001 y se 
le equipó con un emisor satélite PTT. El adulto estuvo criando en un nido a 2200 m.s.n.m. 
y poseía un área de campeo de unos 25 km. de radio en torno al nido, realizando algún 
desplazamiento de 105-135 km.  (Gavasheleshvili et al., 2002). Los principales problemas 
de conservación para la especie son la caza ilegal (11 casos) y la muerte por envenenamiento 
(12 casos) (periodo 1973-1995). En Afganistán antes del comienzo de la guerra civil 
diversos naturalistas observaron el quebrantahuesos con bastante frecuencia. Durante la 
época de los años setenta el zoológico de Kabul vendía quebrantahuesos  (Terrase, 2004) 
a parques zoológicos.
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Grupo del buitres del Himalaya (Gyps himalayensis).  A group of Himalayan Vultures (Gyps himalayensis).

NEPAL (HIMALAyA), PAKISTÁN (Ka ra KORUM), INDIA 
(HIMALAyA), BUTÁN (HIMALAyA), TÍBET (KUEN LUN), 
CHINA (TIAN SHAN, MESETA DE PAMIR, ALTAy, HIMALAyA) 
y MONGOLIA (ALTAy)

nePAL (Himalaya)

País de 800 Km. de longitud y 200 Km. de anchura, con una extensión total de 140.797 
km2. En estos pocos kilómetros de terreno Nepal cambia de las llanuras selváticas del Terai 
al Sur (150 m.s.n.m.), a las montañas más elevadas del planeta  (Everest  8846 m.s.n.m.). Las 
montañas de Nepal poseen una de las mejores poblaciones de quebrantahuesos del mundo, 
gracias a la importante cabaña ganadera, a la presencia de ungulados salvajes como thar 
(Hemitragus jemlahicus), bharal (Pseudois nayaur), goral (Nemorhaedus goral) y la ausencia de 
amenazas graves para la especie. En 1989 en un recorrido por los Annapurnas se observaron 
en 45 días 40 ejemplares diferentes (75% adultos) (Terrasse, 2004). Miembros de la FCQ 
han visitado este país en los años 1995 (Annapurna), 1998 (Everest), 1999 (Annapurna), 
2000 (Annapurna) y 2001 (Everest), meses de octubre y noviembre, recorriendo los macizos 
del Annapurna y del Everest. En 1995 y 2000 se recorrieron en 21 días 200 km. a pie en el 
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Área de Conservación del Annapurna, fl anqueada por varias montañas que superan los 8000 
m.s.n.m.. (Dhaulagiri, Annapurna y Manaslú), unos 2600 km2. En 1995 se observaron en 
76 ejemplares de diferentes edades (44 adultos, 4 subadultos, 23 jóvenes y 5 sin identifi car)
(tabla 7a), a altitudes comprendidas entre los 1800 y los 5200 m.s.n.m. realizándose la mayor 
parte de las observaciones  entre los 3000 y los 4000 m.s.n.m., coincidiendo este sector con 
la abundante presencia de rebaños de bharales (Pseudois nayaur)y yaks (Bos grunniens). 
Se obtiene un IKa  (Índice Kilométrico de Abundancia) de 0,38 quebrantahuesos/km. En 
Garganta del Kali Gandaki (Dana), el cinco de noviembre se observan tres quebrantahuesos 
que sobrevuelan la ladera de la garganta, para posteriormente posarse juntos en una oquedad 
con apariencia de nido. Tras un corto período dos ejemplares copulan sucesivamente con un 
tercer ejemplar, después los tres individuos abandonan el lugar alejándose hacia el Sur. Esta 
observación confi rma la existencia de unidades reproductoras formadas por tres ejemplares 
en el Himalaya, fenómeno que también se ha observado en Mongolia (O. Díez). En el 2000 se 
observaron cifras similares, 72 ejemplares de diferentes edades (54 adultos, 4 subadultos y 14 
jóvenes)(tabla 7b), a una altitud media de 2573 m.s.n.s. (n=53, rango 1800/ 4800 m.s.n.m.). 
En la zona del Everest se observaron 9 adultos y 4 jóvenes en 2001 y 4 aves adultas  en 1998 
(tabla 6).

Th ar (Hemigragus jemlahicus), uno de los ungulados más frecuentes en la región de Khumbu (Nepal). Th ar (Hemigragus 
jemlahicus), one of the most fr equent ungulates in the region of Khumbu (Nepal).
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Localidad Fecha Observadores Observación

Phunki Tenga (Everest) 3-10-1998 O. Díez y C. Vicente 2 adultos

Tempoche (Everest) 3-10-1998 O. Díez y C. Vicente 1 adulto

Nanche Bazar (Everest) 2-10-1998 O. Díez y C. Vicente 1 adulto

Nanche Bazar (Everest) 12-10-2001 G. Báguena- S. Carrasco 2 de 2 años y 1 adulto

Periche (Everest) 15-10-2001 G. Báguena- S. Carrasco 3 adultos

Periche (Everest) 16-10-2001 G. Báguena- S. Carrasco 2 de 2 años y 1 adulto

Lobuche (Everest) 17-10-2001 G. Báguena- S. Carrasco 1 adulto

Phorste (Everest) 19-10-2001 G. Báguena- S. Carrasco 2 adulto

Nanche Bazar (Everest) 20-10-2001 G. Báguena- S. Carrasco 1 adulto

Tabla 6. Observaciones de quebrantahuesos en el Parque Nacional de Sargamata 
(Nepal).

Garganta del Kali Gandaki (Dana/Nepal). Kali Gandaki Gorge (Dana/Nepal).



60

TRA s eL VUeLO DeL QUeBRA nTAHUesOs

Paisaje agrícola junto a la aldea de Mutinak en el macizo de los Annapurnas. (Nepal). Agricultural landscape near the small 
village of Mutinak, in the Annapurna massif. (Nepal).
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Localidad Fecha Observadores Observación

Tal-Chame 24-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 3 adultos, 2 jóvenes

Chame-Pisang 25-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 2 adultos

Pisang-Manang 26-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 1 adulto

Manang-Churi Latt ar 27-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 7 adutos, 2 sub., 6 jóvenes

Churi Latt ar-Th orong Phodi 28-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 2 adutos, 2 sub., 3 jóvenes

Th orong Phodi-Th orong Pass-Muktinath 29-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 3 adultos

Muktinath-Kagbeni 30-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 7 adultos

Kagbeni-Marpha 31-10-1995 O. Díez y J. A. Gil 2 adultos, 5 jóvenes

Marpha-Lete 1-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 3 adultos

Lete-Tatopani 2-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 8 adultos, 1 joven, 1 indeter.

Tatopani-Tatopani 3-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 1 adulto, 2 jóvenes

Tatopani-Ghorapani 4-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 3 adultos, 1 joven

Ghorapani-Ghorapani 5-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 2 adultos, 2 jóvenes, 3 indeter.

Ghorapani-Tadapani 6-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 1 joven

Tadapani-Udi 7-11-1995 O. Díez y J. A. Gil 1 indeter.

Tabla 7a. Observaciones de quebrantahuesos en el macizo del Annapurna (Nepal).

Localidad Fecha Observadores Observación

Bhulbule - Bahundanda 2-11-2000 Gonzalo Chéliz 4 adultos, 1 joven

Bahundanda - Jede 3-11-2000 Gonzalo Chéliz 3 adultos, 1 joven

Tal - Darapani 4-11-2000 Gonzalo Chéliz 6 adultos, 1 subadulto

Latamrang - Chame 5-11-2000 Gonzalo Chéliz 9 adultos

Chame 6-11-2000 Gonzalo Chéliz 3 adultos

Gunsang - Tengi 8-11-2000 Gonzalo Chéliz 6 adultos, 1 joven

Gunsang - Churi Latt ar 9-11-2000 Gonzalo Chéliz 4 adultos, 7 jóvenes

Mutinath 10-11-2000 Gonzalo Chéliz 2 adultos

Khingar - Piling 11-11-2000 Gonzalo Chéliz 3 adultos

Tucuche 12-11-2000 Gonzalo Chéliz 1 adulto

Tabalgar 13-11-2000 Gonzalo Chéliz 4 adultos

Tatopani - Pangdor 14-11-2000 Gonzalo Chéliz 1 adulto, 3 jóvenes, 3 subadultos

Pangdor 15-11-2000 Gonzalo Chéliz 1 subadulto

Chomrong - Dangsing 17-11-2000 Gonzalo Chéliz 1 joven, 5 adultos, 2 indeter.

Tabla 7b. Observaciones de quebrantahuesos en el macizo del Annapurna (Nepal).
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PAKIsTÁn (Karakorum)

Es una de las regiones montañosas más inhóspitas, abruptas y remotas del planeta. Se trata 
de un auténtico desierto mineral en el que la gran fauna vertebrada es muy escasa debido a la 
altitud y a la escasez de recursos trófi cos. Constituye uno de los santuarios en donde todavía 
vive el leopardo de las nieves (Pantera uncia), gracias a la presencia de Capra ibex himalayana. 
El quebrantahuesos parece ser escaso en las zonas más elevadas, observándose con más 
frecuencia en el fondo de los valles donde hay mayor presencia de ganado doméstico. 
Miembros de la FCQ han visitado este país en los años 2003 y 2006, recorriendo la zona de 
Baltistán. En los dos años de prospección se observaron 25 ejemplares de diferentes edades 
a altitudes comprendidas entre los 3800 y los 4000 m.s.n.m. (tabla 8). En las gargantas del 
Indo (carretera Karakorum High Way) se observaron 20 ejemplares.

Localidad Fecha Observadores Observación

Hushé (Ali valley) 15-8-2003 O. Díez 1 adulto 4000 m.s.n.m.

Patt an (Karakorum high way) 19-1-2006 O. Díez 20 ej. (adultos y jóvenes)

Hushé (valle de Silang) 21-1-2006 O. Díez 3 adultos y 1 joven 3800 m.s.n.m.

Tabla 8. Observaciones de quebrantahuesos en Pakistán.

Garganta del Indo en el macizo del Karakorum (Pakistán). Indus Gorge in the Karakoram massif (Pakistan).
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Valle de Rumbak (Parque Nacional Hemis, India). Rumbak Valley (National Park of Hemis, India).

InDIA (Ladakh y  Kanchenzonga-sikkim) 

En la India según Satheesan (1999) el quebrantahuesos es común en el Oeste del 
Himalaya, poco común en el trans-Himalaya y raro en el Este del Himalaya. Miembros y 
colaboradores de la FCQ han visitado este país en los años 2003 y 2005, Kanchenzonga-
Sikkim ( J. Guerrero) y Ladakh. En 2003 se realizó el trekking de Kanchenzonga-Sikkim sin 
observaciones de ejemplares, debido probablemente a la climatología adversa, la impresión 
fue que a partir de Dzongri (4000 m.s.n.m.), se localizan las zonas con mayor número de 
ungulados salvajes y domésticos favorables para la especie. 

En la región de Ladakh, con un clima y vegetación característicamente tibetanos, la presencia 
del quebrantahuesos está asociada a la presencia de rebaños mixtos de oveja y cabra 
domésticas, así como de bharales o corderos azules (Pseudois nayaur), muy abundantes en 
lugares como el Parque Nacional Hemis. La mayoría de las observaciones de la especie en 
Ladakh se han producido en este espacio protegido, donde claramente la especie aprovecha 
durante el verano las concentraciones de rebaños domésticos en los pastos situados 
por encima de los 4.500 m.  A juzgar por las observaciones realizadas, la distribución de 
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individuos reproductores es homogénea en estas áreas de presencia ganadera estacional. 
Esta presencia de ganado provoca un mayor uso de estas zonas de altura en las épocas 
estivales, mientras que durante el otoño y principalmente el invierno los quebrantahuesos 
dependerían más de los fondos de valle y los entornos de los pueblos donde se guardan los 
rebaños. Las 15 observaciones se han producido por encima de los 4.000 m . Como dato 
relevante destacar la confi rmación de la nidifi cación de la especie por encima de los 5.300 m. 
en las proximidades del puerto de Taglang La, cercano a los lagos Tso Kar, donde durante el 
verano de 2008 se observó un nido ocupado por una pareja de adultos reproductores junto 
a su pollo volantón (tabla 9).

Otras zonas donde la especie ha sido citada por otros autores son Suru Valley, Nubra Valley, 
Lagos Tso Kar, Puga/Sundo, Hanle y Tangse (Pfi ster, 2004), así como en la región de 
zanskar o en las localidades de  Rumbak, Spituk y Monasterio de Hemis en el citado Parque 
Nacional Hemis (Senosiain, conv. pers.).

Cortado de nidifi cación del quebrantahuesos a una altitud de 5.300 m. en el paso de Taglang La (Ladakh/India). Nesting 
cliff  of the Bearded Vulture at a height of 5300 m in the Taglang La Pass (Ladack/India).
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CHInA

China es uno de los países de los que menos información se dispone sobre la especie, si 
bien a juzgar por la gran cantidad de hábitat adecuado disponible así como por su frecuente 
presencia en los documentales emitidos en televisiones sobre la naturaleza de este país, es 
de suponer que no es una especie infrecuente en lugares como el Tíbet y resto de cordilleras 
montañosas. Se conoce la reproducción de la especie en el Oeste de China (cordillera de 
Tsinling) (Hartert, 1932), en el Noreste de China (Manchuria)  (Rey, 1912) y en el Sur de 
China (provincia de Quinghai), donde se observa el 4 de agosto de 2002 un pollo en el nido 
(4000 m.s.n.m.) (Katzner, 2004). También una observación en el noroeste en macizos del 
desierto del Gobi (Díez O. conv. pers). Diversos autores lo citan en montañas hasta los 7000 
m.s.n.m. en el Oeste y centro de China (Mackinnon, 2000). Otras referencias encontradas lo 
citan en montañas y mesetas hasta los 7300 m.s.n.m. en el Noroeste, centro de China y Tíbet. 
La especie es residente desde el Oeste de Mongolia a Shensi, Ningsia, Kansu y Tsinphoi 
Oeste, Este de Sinkians y Sur de Szechwan, Noroeste de yunnen y Tíbet y accidental en 
Hopeh, Shensi y Hupech (Meyer, R., 1984).

Localidad Fecha Observadores Observación

Rumbak 14-10-2005 G.Baguena.E.Sachez-Castilla 2 adultos 3900 m.

Skiu 16-10-2005 G.Baguena.E.Sachez-Castilla 1 adulto 3500 m.

Shingo (Hemis National Park)     31-7-2008    O. Díez y C. Vicente 1adulto

Umlung (Valle de Marka)        2-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 adulto 

Circo del Pico Kang yaze        3-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 adulto a 5000 m.

Puerto de verano de Kang yaze  4-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 adulto y 1 subadulto de 
5 años 

Puerto de verano de Nimaling   4-8-2008  O. Díez y C. Vicente 1 joven de 2º año y 2 adultos 
a 4700 m.

Valle de Stok 7-8-2008  O. Díez y C. Vicente 3 adultos 

Campo base del pico Stok 
Kangri    7-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 adulto

Campo base del pico Stok 
Kangri    8-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 subadulto de 4º año

Campo base del pico Stok 
Kangri   9-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 joven de 2º año a 5000 m.

Puerto de Taglang La    10-8-2008 O. Díez y C. Vicente 2 adultos y 1 pollo a 5.300 m.

Puerto de Taglang La    11-8-2008 O. Díez y C. Vicente 1 adulto y 1 pollo a 5.300 m.

Tabla 9. Observaciones de quebrantahuesos en Ladakh, (Himalaya, India).
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MONGOLIA

Especie ya descrita en 1880 por el coronel Przevalski que cita su presencia en todo el 
Oeste y Suroeste de Mongolia (Terrasse, 2004). Shagdarsuren (1983) observa en 1962 
un pollo en la garganta de yoly Am. Terrasse observa a fi nales de mayo de 1997 un pollo 
a punto de volar (Altai del Gobi). Especie frecuente entre los 2200 y los 3500 m.s.n.m. 
en el Sur de Mongolia y Norte de China, en las montañas del desierto del Gobi, y de la 
región de Gobi-Altai, siendo más escaso hacia el Oeste del Altai (Kazagstan) , también está 
presente en las cordilleras del centro y el Oeste, tales como montañas Hangay, Oto Tenger 
y Ham Honynn (Shagdarsuren, 1983). La aparente ausencia de amenazas y la existencia 
de una rica cabaña ganadera, junto con ungulados salvajes como la Capra ibex sibirica, 
deben asegurar la existencia de una buena población de quebrantahuesos. Miembros de 
la FCQ han visitado este país en el año 2005, recorriendo las zonas de desierto del Gobi y 
montañas Altai y Hangay. Se observaron 17 ejemplares de diferentes edades (13 adultos, 
3 jóvenes y 1 subadulto) (tabla 10).

Garganta yoly Am (Mongolia). Yoly Am Gorge (Mongolia).
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Área fronteriza entre China y Mongolia en el desierto del Gobi. Border area between China and Mongolia, in the Gobi Desert.



68

TRA s eL VUeLO DeL QUeBRA nTAHUesOs

Localidad Fecha Observadores Observación

Garganta de yoly Am (P.N. Gurvansaikhan) 15-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 trío de adultos

Dunas de Khongorym Gol (Gobi) 16-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 pareja de adultos 

Dunas de Khongorym Gol, macizo de 
Nemegt 17-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 joven

Volcán Ternyn Tsagaan 25-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 adulto 

Hangay pueblo 26-8-2005  O. Díez y C. Vicente 2 adultos

Gubanbulag 26-8-2005  O. Díez y C. Vicente 2 adultos 

Garganta de Jar Azargyn Nuru (cordillera 
Burhaan Budarji Uul) 28-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 pollo junto al nido 

Eej Hernhanuul-Eej Khauyrkhan Uul (Gobi) 29-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 adulto 

Garganta de Barantooroy 30-8-2005 O. Díez y C. Vicente 1 jóven 

Terelj National Park 3-9-2005 O. Díez y C. Vicente
1 subadulto y 2 adultos. 
Uno posee un baño de 

barro en el pecho

Tabla 10. Observaciones de quebrantahuesos en Mongolia.

Las formas de vida tradicional asociadas al pastoreo en regimen extensivo contribuyen a la presencia del quebrantahuesos 
en los áridos valles del Karakorum.
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