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El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) posee cuatro poblaciones aisladas 
entre sí en Europa: tres autóctonas (Creta, Córcega y Pirineos) y una 
reintroducida en los Alpes. En España ocupaba en el pasado los principales 
macizos montañosos de la Península Ibérica. En la actualidad tan solo posee 
una población reproductora en los Pirineos (Navarra, Aragón y Cataluña). 
Su situación poblacional provocó su inclusión en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (España) en la categoría de “En Peligro de Extinción” 
(Real Decreto 439/1990, revisado por el R. D. 139/2011), así como en el Libro 
Rojo de las Aves de España, que utiliza las categorías de la UICN y donde 
figura igualmente “En Peligro”. Durante los últimos años ha sido objeto de 
planes de conservación en los diferentes países europeos. Con la publicación 
de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestre (sustituida por la Ley 42/2007), en la que se recoge la figura 
de los Planes de Recuperación como instrumento para la conservación de 
las especies catalogadas “En Peligro de Extinción”, las CCAA implicadas en la 
conservación del quebrantahuesos elaboran y aprueban sus correspondientes 
planes de recuperación (Decreto Foral 130/1991, Decreto 184/1994, Decreto 
282/1994, Decreto Foral 95/1995 y Decreto 45/2003). El 31 de agosto de 
1994 se aprueba el Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Aragón 
(Decreto 184/1994, revisado y actualizado por el Decreto 45/2003) por el 
cual se establece un régimen de protección para la especie y se fija como 
principal objetivo incrementar el número de ejemplares hasta conseguir un 
núcleo poblacional estable y autosuficiente en su área de distribución actual, 
de manera que se favorezca la colonización de los territorios considerados 

como hábitat potencial para la especie y se garantice la viabilidad genética 
y demográfica del conjunto de la población pirenaica. De acuerdo con 
las prescripciones que figuran en el Anexo 1 del Decreto 45/2003, del 
Gobierno de Aragón (GA), se establece un ámbito de aplicación del Plan que 
comprende la distribución del quebrantahuesos y las áreas potenciales de 
ser recolonizadas. Dentro de esta delimitación general se definen las Áreas 
Críticas (AC), que se entienden como los territorios de nidificación y sus zonas 
de influencia, así como aquellas zonas que se identifiquen como importantes 
para la dispersión y asentamiento de la especie. La delimitación de las AC de 
quebrantahuesos en Aragón consiste en una zonificación dentro del ámbito de 
aplicación del Plan de Recuperación del quebrantahuesos en donde quedan 
reguladas las actividades negativas para la especie. Para cada una de estas AC 
se pretende planificar una gestión adaptada a sus características particulares, 
ya que la situación y las necesidades de los quebrantahuesos pueden cambiar 
de un entorno a otro. En este sentido, resulta necesario un diagnóstico de 
la situación en cada una de las AC que recabe información de los factores 
limitantes y los condicionantes ambientales o antrópicos, tanto positivos 
como negativos, que se dan cita en cada una ellas. La población española de 
quebrantahuesos está sujeta a tres factores que condicionan su supervivencia: 
su reducido tamaño poblacional (168 pp./2014); su restringido rango de 
distribución (21.000 Km2), limitado a la cordillera pirenaica; y su dificultad 
para colonizar con éxito nuevos territorios, convirtiendo así a la población 
pirenaica la más importante de Europa.

JUSTIFICACIÓN
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QUE ES UN ÁREA CRÍTICA

En el año 2007 se redefinieron las AC establecidas tras la publicación del 
primer Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Aragón (Decreto 
184/1994). En la primera definición efectuada en el año 1995 (por técnicos 
de la FCQ y GA) y ante la ausencia de delimitaciones previas concretas 
de la distribución del quebrantahuesos en Aragón se utilizaron las de las 
denominadas “Important Bird Areas (IBAs)” definidas por SEO/BirdLife en el 
Pirineo aragonés a finales de los años 80. Para la delimitación de estas IBAs se 
utilizaron presencia y criterios numéricos de algunas especies del Anexo I de la 
Directiva 79/409/CEE, entre las cuales figuraba el quebrantahuesos. 

Para la actualización posterior de las AC de quebrantahuesos en Aragón 
se utilizaron las dos consideraciones del Plan de Recuperación (Decreto 
45/2003). Por un lado los territorios de nidificación y sus zonas de influencia, 
de tal forma se tomaron como referencia la ubicación de los nidos conocidos 
de la especie en el Pirineo aragonés desde principios de los años 90. Otra 
consideración para la definición de la AC son las zonas importantes para la 
dispersión juvenil y asentamiento potencial de la especie. 

Para delimitar estas zonas se tuvieron en cuenta los Puntos de Alimentación 
Suplementaria (PAS) situados dentro del ámbito del Plan de Recuperación y 
de la Red de Comederos de Aves Necrófagas en Aragón (RACAN), entre los 
que se encuentran los PAS específicos y comederos no específicos para la 
especie. Una vez recopiladas las coordenadas de todas estas localizaciones se 
introdujeron como tema de puntos en un Sistema de Información Geográfica 

QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN

(ArcView versión 3.2.) y luego se definieron unos anillos (buffer) desde cada 
punto abarcando un radio de 5 Km. Estas distancias, aunque no abarcan la 
totalidad del territorio que habitualmente prospecta un quebrantahuesos 
territorial, sí que comprende el área de mayor influencia según se ha podido 
comprobar mediante el radio-seguimiento de ejemplares tres ejemplares 
reproductores. 

Para las rapaces necrófagas como el quebrantahuesos, el alimento es un 
recurso disperso que normalmente obliga a realizar grandes desplazamientos, 
por lo que aumenta el riesgo de mortalidad ocasionado por ciertas 
infraestructuras como los tendidos eléctricos y los parques eólicos. 

Algunos quebrantahuesos territoriales radio-marcados en el Pirineo aragonés 
han realizado desplazamientos para abastecerse de alimento en los PAS 
que han alcanzado los 53 Km. de distancia. Sobre una base cartográfica 
de ortofotos y cartografía 1:50.000 del Servicio Geográfico Nacional, se 
delimitaron los polígonos aprovechando divisiones naturales como carreteras, 
pistas, caminos, ríos, barrancos, lindes y tendidos eléctricos, límites 
administrativos y los límites de los Lugares de Interés Comunitario (LICs) y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) de la Red Natura 2000. 
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Para la definición de las AC en el Sistema Ibérico se tuvieron en cuenta los 
resultados del estudio del hábitat potencial del Quebrantahuesos en el 
Sistema Ibérico oriental. En este estudio se delimitaron los polígonos que por 
sus características ofrecían calidad de hábitat para la especie tomando como 
ejemplo la selección de hábitat del quebrantahuesos en el Pirineo. Como 
resultado se delimitaron dentro del ámbito pirenaico un total de 10 polígonos 
denominados AC y que se reparten por siete comarcas del tercio norte de la 
Comunidad de Aragón: 

Por otra parte, fuera del ámbito pirenaico se delimitaron dos AC en el ámbito 
de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en el Sistema 
Ibérico. Estas AC cubren la superficie se pueden considerar importantes para 
la dispersión y el asentamiento de la especie en el futuro, y que de no tenerse 
en cuenta como AC podrían sufrir algunas amenazas que las invalidarían como 
zonas de recolonización.

1-Pirineo Occidental.
2-Pirineo Central.
3-Pirineo Oriental.
4-Prepirineo Occidental 1
5-Prepirineo Occidental 2
6-Prepirineo Central.
7-Prepirineo Oriental.
8-Sierras Exteriores Occidentales.
9-Sierras Exteriores Centrales.
10-Sierras Exteriores Orientales.

Ámbito Pirineo Ámbito Sistema Ibérico

12-Moncayo.
13-Guadalope-Maestrazgo.
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Superficie 100.726 ha.

Perímetro 323,38 Km.

Nº PAS quebrantahuesos 2 (Garcipollera y Ansó).

Nº RACAN 1 (Hecho y Cuniachia).

Características físicas Montañas calizas alineadas dirección O-E, con valles de origen glaciar y fluvial. Abundantes cortados rocosos. Bos-
ques caducifolios y pastizales de origen ganadero. Clima con influencia atlántica. Gran parte de los territorios de 
nidificación están compartidos con el buitre leonado.

Recursos alimenticios Ungulados salvajes: sarrio, corzo y ciervo. 
Ganado doméstico en extensivo: oveja y vaca.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: escalada (no regulada).
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección Z.E.P.A.s: Los Valles ES0000015. Collarada-Ibón de Ip ES0000277. Viñamala ES0000278. 
L.I.C.s.: Los Valles ES2410003. Los Valles Sur ES2410001. Sierras de los Valles. Aísa y Borau ES2410057. Pico y Turbe-
ras del Anayet ES2410002. Collarada y Canal de Ip ES2410023. Curso Alto del Río Aragón ES2410021. Cuevas de Vi-
llanua ES2410022. Garcipollera-Selva de Villanúa ES2410014. Río Aurín ES2410027. Telera-Acumuer ES2410024. Foz 
de Escarrilla-Cucuraza ES2410031.Monte Pacino ES2410010. Cabecera del río Aguas Limpias ES2410011. Puertos de 
Panticosa, Bramatuero y Brazatos ES2410040. Tendeñera ES2410029. Puerto de Otal-Cotefablo ES2410044. E.N.P.s.: 
Parque Natural de Los Valles Occidentales. Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.

Área crÍtica 1
Pirineo occidental
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Superficie 65.392 ha.

Perímetro 189,10 Km.

Nº PAS quebrantahuesos 2 (Escuaín y Torla).

Nº RACAN 0.

Características físicas Montañas calizas que superan los 3000 m. de altura, con valles de origen glaciar y fluvial. Abundantes cortados 
rocosos y gargantas (Ordesa, Añisclo, Escuaín, etc.). Bosques caducifolios y pastizales de origen ganadero.

Recursos alimenticios Ungulados salvajes: sarrio y corzo. 
Ganado doméstico en extensivo: oveja y vaca.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: escalada (no regulada).
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: Ordesa y Monte Perdido ES0000016. Viñamala ES0000278. Alto Cinca ES0000279. 
LICs: Bujaruelo-Garganta de los Navarros ES2410006. Río Ara ES2410048. Río Ara ES241410020. Valles de Añisclo y 
Ordesa ES0000016. Alto Valle del Cinca ES2410052. Río Cinca ES2410019. Cuenca del río Yesa ES2410050. Cuenca 
del río Airés ES2410051. 
ENP: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP). Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.

Área crÍtica 2
Pirineo central
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Superficie 131.813 ha

Perímetro 250,62 Km.

Nº PAS quebrantahuesos 1 (Chia).

Nº RACAN 2 (Laspuña y Plan).

Características físicas Macizos elevados con las principales cimas de los Pirineos y glaciares de circo de materiales siliceos al norte 
(Posets y Maladeta) y calizos en el sur (Cotiella, Turbón). Desfiladeros con cortados rocosos (Ventamillo, Obarra, 
Escalés-Obarra).

Recursos alimenticios Ungulados salvajes: sarrio (muy abundante en el Reserva Nacional de Caza de Benasque y Los Circos), corzo y 
ciervo (valle de Chistau). 
Ganado doméstico en extensivo: oveja y vaca.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: escalada y parapente (no reguladas).
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: Posets-Maladeta ES0000149. Cotiella-Sierra Ferrera ES0000280. El Turbón y Sierra de Sis ES0000281.
LICs: Chistaú ES2410053. Posets-Maladeta ES0000149. Río Esera ES2410046. Sierra de Chía-Congosto de Seira 
ES2410056. Congosto de Ventamillo ES2410009. El Turbón ES2410059. Río Isábena ES2410049. Garganta de Oba-
rra ES2410008.
ENP: Parque Natural Posets-Maladeta. Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.

Área crÍtica 3
Pirineo oriental
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Superficie 38.710 ha.

Perímetro 181,95 Km.

Nº PAS quebrantahuesos 0.

Nº RACAN 1 (Santa Cilia de Jaca).

Características físicas Sierras prepirenaicas con bosques caducifolios en exposición norte y quejigales, pinares y matorales esclerófilos 
en la sur. Los ríos Esca y Aragón-Subordan forman las fozes de Salvatierra de Esca, Sigües, Fago y Biniés. 

Recursos alimenticios Ganadería extensiva de ovino en el fondo de los valles y en pastizales (pardinas) y bosques degradados de queji-
go con boj. 

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: senderismo.
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: Salvatierra–Fozes de Fago y Biniés–Barranco del Infierno ES0000282. Sierras de Leyre y Orba ES0000283.
LICs: Foz de Salvatierra ES2430007. Sierras de Leyre y Orba ES2430047. Foz de Binies ES2410012. Sierras de Los 
Valles, Aísa y Borau ES241057.
ENP.: Paisaje Protegido Foces de Biniés y Fago.

Área crÍtica 4
PrePirineo occidental
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Superficie 29.280 ha

Perímetro: 179,57 Km.

Nº PAS 0.

Nº RACAN 0.

Características físicas Sierras prepirenaicas destacando sobre la Canal de Berdun los cortados rocosos circundantes de conglomerados. 
Bosques de mixtos y de coníferas de tipo eurosiberiano en las zonas d exposición norte y mediterráneo la sur 
(encinares y quejigales). Espacios abiertos con pastizales secos y bojedales. Todos os territorios de nidificación 
compartidos con el buitre leonado y alimoche.

Recursos alimenticios Ganadería extensiva de ovino en el fondo de los valles y en pastizales (pardinas) y bosques degradados de 
quejigo con boj.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: San Juan de la Peña y Peña Oroel ES0000285. 
LICs: San Juan de la Peña ES2410004. San Juan de la Peña y Peña Oroel ES2410061.
ENP: Paisaje Protegido de San Juan de la Peña–Peña Oroel.

Área crÍtica 5
PrePirineo occidental 2
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Superficie 36.458 ha.

Perímetro 161,21 Km.

Nº PAS 0.

Nº RACAN 1 (Asín de Broto).

Características físicas Sierras prepirenaicas con pequeños cortados en barrancos laterales o alrededor de las cimas más elevadas 
(Canciás 1929 m.).. Extensos bosques de coníferas y pastizales en el fondo de los valles. 

Recursos alimenticios Ganadería extensiva de ovino en el fondo de los valles y en pastizales (pardinas) y bosques degradados de que-
jigo con boj.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs.: Sierras de Cancias–Silves ES0000286.
LICs: La Guarguera ES2410067. Puerto de Otal–Cotefablo ES2410044. Sobrepuerto ES2410045. Santa María de 
Ascaso ES2410016. Silves ES2410068.
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Superficie 55.814 ha.

Perímetro 206,37 Km.

Nº PAS 0.

Nº RACAN 1 (Arén).

Características físicas Sierras prepirenaicas atravesadas por los ríos Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana, con abundantes cortados 
de conglomerado y pastos en las zonas elevadas, principalmente en la Sierra de Sis.

Recursos alimenticios Ganadería extensiva de ovino en el fondo de los valles y en pastizales y en las zonas más elevadas de los dos 
macizos principales: la sierra de Esdolomada y sobre todo en la Sierra de Sis donde pasan el verano grandes 
rebaños. Reciente mente se han creado dos comederos para aves necrófagas al Sur de este área.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: El Turbón y Sierra de Sis ES0000281.
LICs: Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel ES2410069. Congosto de Sopeira ES2410026.

Área crÍtica 7
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Superficie 50.162 ha.

Perímetro 196,97 Km.

Nº PAS quebrantahuesos 0.

Nº RACAN 2 (Riglos y Luesia).

Características físicas Alineación montañosa continúa con altitud máxima de 1595 m. (Pusilibro), surcada transversalmente por 
el río Gállego a la altura de los Mallos de Riglos con imponentes cantilados de conglomerados y de menor 
entidad en el resto del área. Bosques de coníferas en la cara norte de la sierra y encinares en la cara sur con 
matorral esclerófilo. Cultivos de almendros en terrazas y cereales en las partes bajas. 

Recursos alimenticios Ganado doméstico en extensivo: oveja. 

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: escalada (no regulada), senderismo.
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs.: Sierras de Santo Domingo y Caballera y río Onsella ES0000287.
LICs.: Sierras de Santo Domingo y Caballera ES2410064.

Área crÍtica 8
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Superficie 134.625 ha.

Perímetro 313,23 Km.

Nº PAS quebrantahuesos 1 (Vadiello).

Nº RACAN 3 (Nueno, Bierge y Alquezar).

Características físicas Macizo montañoso calizo de mayor altitud de las Sierras Exteriores (Tozal de Guara 2077), surcado por varios 
ríos formando importantes desfiladeros con abundantes cortados rocosos (Flumen, Guaztizalema, Alcanadre, 
Balces, Vero). Bosques de coníferas y mixtos en la cara norte y encinares y matorral mediterráneo en la cara 
sur. Patizales en retroceso, bojedales y amplias superficies cubiertas de erizón en las zonas elevadas.

Recursos alimenticios Ganadería extensiva de ovino en las localidades de la periferia. Ungulados salvajes de una finca cinegética 
con vallado (muflón, ciervo, cabra montés). Cabrá doméstica cimarrona con varios miles de cabezas dispersas 
dentro del Parque Natural. 
Pequeña población de cabra montés originada por algunos individuos escapados de la finca cinegética.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: escalada (no regulada), senderismo.
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs.: Sierra y Cañones de Guara ES0000015.
LICs.: Sierra y Cañones de Guara ES241005. Guara Norte ES2410067. Congosto de Olvena ES2410071.
ENP: Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Área crÍtica 9
sierras exteriores centrales
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Superficie 55.814 ha.

Perímetro 63,41.

Nº PAS quebrantahuesos 0

Nº RACAN 0

Características físicas Macizo aislado en las Sierras Exteriores (Montsec), atravesado por el río Noguera-Ribagorzana, formando 
un desfiladero con imponentes cortados rocosos. Bosques de coníferas autóctonos y de áreas abiertas con 
matorral mediterráneo.

Recursos alimenticios Ganadería extensiva de ovino en los alrededores de los núcleos de población circundantes.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva.
Actividades deportivas: escalada (no regulada), senderismo.
Actividades cinegéticas: batidas de caza (no reguladas).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs.: Sierra de Mongay ES0000288.
LICs.: Sierra de Mongay ES2410042.

Área crÍtica 10
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Superficie 10.133 ha.

Perímetro 85,25 Km.

Nº de UR 0.

Nº PAS quebrantahuesos 0.

Nº RACAN 1 (Talamantes).

Características físicas Macizo montañoso de sustrato siliceo y calizo, situado entre la provincia de Zaragoza y Soria. La vertiente 
norte de la sierra está cubierta de amplios bosques de tipo eurosiberiano en el piso montano y colino. En la 
mitad oriental del espacio hay desfiladeros y cortados rocosos con poblaciones de rapaces rupícolas (buitre 
leonado, alimoche, águila real). Durante los últimos 20 años se han producido regularmente observaciones 
de quebrantahuesos en dispersión y asentamientos temporales. Se han colocado señuelos de quebranta-
huesos para facilitar el asentamiento permanente de la especie.

Recursos alimenticios Hasta hace poco existía una oferta de alimento muy elevada por la abundancia de granjas y ganadería ex-
tensiva. Tras la puesta en marcha del sistema recogida de cadáveres la disponibilidad de cadáveres a dismi-
nuido.

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva. 
Parques eólicos (nuevos parques y revisión de los antiguos).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: Sierra de Moncayo-Los Fayos-Sierra de Armas ES0000297.
LICs: Moncayo ES2430028. Barranco de Valdeplata ES2430088. 
ENP: Parque Natural del Moncayo.

Área crÍtica 11
moncayo
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Superficie 18.723,41 ha

Perímetro 130,45 Km.

Nº de UR 0

Nº PAS quebrantahuesos 0

Nº RACAN 1 (Ejulve).

Características físicas Cañones y desfiladeros del Sistema Ibérico rodeados de extensos pinares de pino carrsco, laricio y silvestre. 
Abundantes acantilados con poblaciones de buitre leonado. Durante la última década se han producido 
regularmente observaciones de quebrantahuesos en dispersión y asentamientos temporales.  

Recursos alimenticios Todavía existen explotaciones ganaderas dispersas (masías) con ganadería extensiva de ovino y vacuno. 
Población importante de cabra montés sometida a aprovechamiento cinegético. 

Problemática Reducción de los recursos alimenticios: declive de la ganadería extensiva. 
Parques eólicos (nuevos parques y revisión de los antiguos).
Tendidos eléctricos (nuevos trazados y revisión de los antiguos). 

Figuras de protección ZEPAs: Río Guadalope-Maestrazgo ES0000306.
LICs.: Muelas y Estrechos del Guadalope ES2420124. 
ENP: Monumento Natural del Puente Natural de la Fonseca.

Área crÍtica 12
guadaloPe



La distribución actual del quebrantahuesos es el resultado de una drástica 
reducción poblacional experimentada durante el último siglo, donde el uso 
de venenos y la persecución directa (caza, expolios de nidos, etc.) han sido 
consideradas las principales causas de la regresión del quebrantahuesos en 
Europa, esta última también  contemplada como una de las razones de la 
extinción de la población en los Alpes. En la actualidad, numerosas amenazas 
ponen en peligro la supervivencia de esta especie y a continuación se 
encuentran las más relevantes de cara a evaluar la situación y problemática de 
las AC: 

Infraestructuras

Los accidentes que pueden sufrir las aves con líneas eléctricas son 
básicamente de dos tipos: la electrocución y la colisión. La electrocución 
es más frecuente en aves de mediana a gran envergadura que utilizan los 
apoyos de las líneas eléctricas como posadero. Las colisiones se producen 
generalmente en situaciones de baja visibilidad: al amanecer o atardecer, 
en días de niebla, o con vientos fuertes. En concreto, los tendidos eléctricos 
situados en determinados puntos (collados, puertos de montaña, muladares, 
etc.) pueden suponer una causa de mortalidad para el quebrantahuesos. Los 
aerogeneradores constituyen una causa de mortalidad en aves rapaces y en el 
Pirineo se ha documentado la mortalidad de rapaces como el buitre leonado, 
especie del tamaño y movilidad similar a la del quebrantahuesos. En el Pirineo 
aragonés no se han instalado parques eólicos en el ámbito de aplicación del 
Plan de Recuperación del Quebrantahuesos, por lo cual no se han producido 
accidentes. Algunas UR de las Sierras Exteriores Pirenaicas pueden en sus 

desplazamientos buscando de comida por los somontanos, correr cierto 
riesgo de colisión con aerogeneradores. La construcción y mantenimiento de 
infraestructuras como senderos, pistas forestales carreteras, embalses, etc. 
pueden suponer molestias que provoquen el fracaso reproductor o la pérdida 
y transformación del hábitat.

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS
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Riesgos derivados de las actividades humanas

Las molestias humanas en las zonas de nidificación han sido una de las 
causas más relacionadas con el descenso de la productividad de muchas aves 
rapaces. El quebrantahuesos posee un dilatado periodo de reproducción 
(diciembre-agosto) y al igual que otras aves rapaces es una especie muy 
sensible a las molestias humanas que se producen en sus lugares de 
nidificación. Algunas actividades desarrolladas en los hábitats de nidificación 
del quebrantahuesos pueden llegar a ocasionar fracasos en la reproducción. 
La aproximación a los nidos durante el periodo reproductor puede provocar el 
abandono temporal o definitivo de la incubación por parte de los adultos, o la 
protección continua que hacen de los pollos al menos durante los 50 primeros 
días de vida. En el caso del quebrantahuesos, la celebración de batidas de 
caza, determinadas actividades deportivas (escalada, parapente, etc.), pueden 
provocar la muerte de los embriones de los huevos o del pollo si el adulto 
abandona el nido. Las actividades humanas potencialmente perturbadoras 
cerca de las áreas de nidificación a tener en cuenta son las siguientes:
-Actividades deportivas: escalada y senderismo.
-Actividades cinegéticas: batidas de caza.
-Actividades deportivas aéreas: parapente, helicópteros, avionetas y 
planeadores.
-Actividades forestales: tratamientos silvícolas y explotaciones forestales.
-Construcción y mantenimiento de infraestructuras: tendidos eléctricos, 
senderos, pistas forestales, canteras, carreteras, centrales hidroeléctricas, etc.



Intoxicaciones

El uso de venenos para reducir las poblaciones de carnívoros silvestres y 
plagas ha sido la principal causa de regresión de numerosas especies en las 
últimas décadas. Actualmente el veneno se extiende por todo el medio rural y 
se emplea no sólo para combatir especies animales que se consideran dañinas 
para las explotaciones cinegéticas, sino como potentes insecticidas de uso 
fitosanitario o ganadero y en campañas de desratización llevadas a cabo en 
áreas cercanas a núcleos habitados. Estos productos son responsables de 
la muerte por intoxicación de gran número de rapaces. Los tóxicos pueden 
afectar a la fracción reproductora lo que hace disminuir el éxito reproductor 
afectando de forma negativa a la dinámica poblacional..

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS
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cómo Puedes ayudar a la conservación del Quebrantahuesos

• Hacer un seguimiento del estado de conservación de las AC.

• Realizar actuaciones y gestiones para detener las amenazas 
en las AC.

• Realizar un informa anual sobre el estado de las AC con las 
amenazas sufridas, gestiones y recomendaciones realizadas 
para su solución; que se colgará en la sección de defensa 
ambiental de la FCQ:
Observatorio las montañas del Quebrantahuesos
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/observatorio/
control?zone=pub&sec=observat&pag=list&loc=es

• Informar a los colaboradores de los resultados de la reproducción 
del quebrantahuesos en cada AC. 

objetivos del programa varcriQ

objetivos del programa varcriQ



IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS

Los encargados de las AC son un red de voluntarios de la FCQ, que 
colaboran en la conservación del quebrantahuesos a través del seguimiento, 
identificación y comunicación de las amenazas que pueden producirse 
en las AC. 

Pueden existir varios encargados de una misma AC, que comunicarán por 
email (varcriq@quebrantahuesos.org) las posibles amenazas. Gracias a ello 
será posible llevar a cabo actuaciones y gestiones para la conservación 
de las AC, no siendo fundamental tener conocimientos ornitológicos para 
formar parte de este programa. 

Conocer y visitar con frecuencia las AC son los requisitos principales que todo 
responsable debe cumplir siendo su principal función la de alertar a la FCQ 
ante cualquier amenaza que pueda afectar la AC. Si quieres formar parte de 
esta importante red de voluntarios ponte en contacto con nosotros y envíanos 
un e-mail con la siguiente información:

Ficha de colaboración en el programa VARCRIQ

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Provincia:

País:

D.N.I.:

Teléfono:

E-mail:

Socio FCQ      SÍ               NO

Nº de AC en la que colabora:


	Row1: 
	Munic: 
	Pirineo Central: 
	Leyenda: 
	Row1_2: 
	Ríos: 
	Munic_2: 
	os del Rey Catolico: 
	Longas: 
	Ríos_2: 
	Uncastillo: 
	Áreas Critica Quebrantahuesos Aragón: 
	Munic_3: 
	Prepir: 
	Ríos_3: 
	Munic_4: 
	Prepir_2: 
	Row1_3: 
	Row1_4: 
	Peralta de Calasanz: 
	Leyenda_2: 
	Almunia de San Juan: 
	Ríos_4: 
	Municipios: 
	Moncayo: 
	Ríos_5: 
	Munic_5: 
	GuadalopeMaestrazgo: 


