Qué observar

Clases de edad del quebrantahuesos
El quebrantahuesos alcanza su madurez sexual a los 6-7 años, en los cuales atraviesa diferentes libreas de plumaje hasta alcanzar la
característica coloración anaranjada de las aves adultas.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
-Observar a los animales de manera
discreta y silenciosa.
-Usar calzado cómodo, de suela resistente
y con buena sujeción del tobillo.

JOVEN

SUBADULTO

-Llevar mochila para poder transportar
cómodamente la comida, la ropa y otros
útiles (prismáticos, cámara fotográfica...).

ADULTO

-Llevar ropa de abrigo.
-Llevar una guía de campo sobre
clasificación de aves.
-No arrojar basura, ni abandonarla en
sitios escondidos.
Puntas Verdes
Las Tres Marías

DATOS DE INTERÉS
Forataruego

Punto de inicio: Curva a 100m del
pueblo de Revilla
Duración: Media jornada.
Longitud: Dos kilómetros
Época recomendada: Todo el año
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Puerto de
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Plano Pinar

LOCALIZACIÓN
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Dibujos quebrantahuesos © Xavier Parellada

Las montañas del Quebrantahuesos

Ficha de observación de quebrantahuesos
marcados en los Pirineos

Diseño RAUL Y ALBERTO S.C.

Izquierda

Lugar:...........................................................................................................
Comarca/Provincia:...................................................................................
Fecha:..........................................................................................................
Otros comentarios:
Nombre observador/es:.............................................................................
......................................................................................................................
Dirección:.....................................................................................................
Telf........................................
Importante: Algunos quebrantahuesos están anillados y son portadores de
marcas alares o tienen decoloradas plumas de vuelo. Los códigos de anillas y
la localización de los marcajes deben ser anotados prioritariamente ya que
ello permitirá continuar con el estudio y conservación de esta especie.
Puedes fotocopiar este documento y remitirlo a la siguiente dirección:

Desde 1994 el Gobierno de Aragón viene desarrollando las
directrices del Plan de Recuperación en Aragón con el objeto de crear
un núcleo de población estable y suficiente en su área de distribución
pirenaica. Diferentes estrategias y planes de recuperación se
desarrollan en coordinación con las demás comunidades autónomas
pirenaicas y los estados español y francés.

Life

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
Apartado Nº218 FD
50080 Zaragoza

Departamento de Medio Ambiente.

El quebrantahuesos es una de las aves más grandes del continente
europeo, casi tres metros de envergadura alar y la única ave osteófaga
del planeta (alimentación basada en huesos). Su nombre lo recibe de
la particular técnica de ruptura de huesos para facilitar su ingesta.

Águila real
200 cm

Los miradores de Revilla

Águila culebrera
190 cm

Halcón peregrino
85 cm

Proceso de ruptura de huesos en un rompedero

Milano real
170 cm

A lo largo de la historia la actividad humana ha modificado el medio
natural, modelando el paisaje que hoy conocemos. En algunas
montañas este proceso ha sido menos intenso, lo que ha permitido
conservar hasta tiempos recientes una gran diversidad de ambientes
naturales y la presencia de especies muy raras o ya desaparecidas en
otros lugares.

Derecha

Las montañas
del quebrantahuesos

El recorrido propuesto se localiza en la vertiente meridional de la
sierra de las Sucas, junto a las gargantas de Escuaín ubicadas dentro
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El objeto de este
sendero interpretado es la observación del quebrantahuesos en su
hábitat natural a través de un sencillo camino denominado “Los
miradores de Revilla”, situado en el municipio de Tella-Sin.

Ejemplo de ave marcada

SENDEROS INTERPRETADOS:

Plan de recuperación del Quebrantahuesos

Los últimos quebrantahuesos europeos sobreviven en las montañas
pirenaicas en donde se localiza una población próxima a las cien
unidades reproductoras. La persecución con venenos de carnívoros
como el lobo, la destrucción de sus hábitats naturales y la
desaparición de los sistemas ganaderos tradicionales le han llevado
hasta la actual situación como especie en peligro de extinción.

La especie

Quebrantahuesos
265 cm

Buitre leonado
245 cm

Ratonero común
130 cm
Siluetas de algunas aves rapaces en vuelo
presentes en esta zona

Alimoche
165 cm

