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INTRODUCCIÓN

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una especie catalogada 
como “en peligro de extinción” en Europa (1). En el Pirineo central 
(Aragón) se ha producido en los últimos 15 años un incremento de la 
población reproductora, pasando de tener 38 UR en 1995 a 70 en 
2009 (un 4,5% anual) (2). Sin embargo ha tenido lugar un progresivo 
descenso de la productividad, cuyas causas no están claras y pueden 
deberse a diversos factores. El periodo de reproducción del 
quebrantahuesos es muy extenso, unos 177 días (3). Este dilatado 
ciclo coincide con el de otras rapaces que compiten por los 
emplazamientos de los nidos. Cada UR de quebrantahuesos puede 
albergar de media en su territorio de 4,7±2,6 (3), que utiliza de forma 
rotativa, lo que facilita que los nidos no ocupados puedan se 
expropiados por otras especies. El inicio de la reconstrucción del nido 
puede comenzar por término medio 111,2±10,7 días antes de la 
puesta (4), esto implica una importante inversión de tiempo y energía, 
por lo que la usurpación de nidos podría tener efectos negativos sobre 
el éxito reproductor (5 y 6).

MATERIAL Y MÉTODOS

El área de trabajo se sitúa en el ámbito de aplicación del Plan de 
2Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (14.630 km ), 

concretamente en la vertiente Sur del Pirineo Central (42º 55' N-1º 11' 
W). Durante la realización del inventario de la población y 
seguimiento de la reproducción 2005-2010, según la metodología 
utilizada para otras grandes rapaces rupícolas (7), se ha recogido 
información sobre la usurpación de nidos de quebrantahuesos. Se 
revisan todas las usurpaciones de nidos de quebrantahuesos, se crea 
una base de datos y se realiza un análisis preliminar.
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Nº de UR Nº de nidos  Nº de nidos usurpados 
72 255 107 (41,96%) 

 

Número de Unidades Reproductoras (UR) de quebrantahuesos y 
nº de nidos y total de nidos usurpados por otras especies en 
Aragón 2005 y 2010.

Especies usurpadoras Nº de nidos usurpados 
Gyps fulvus 102 (95,3%) 

Nephron percnopterus 5 (4,7%) 

TOTAL 107 

 

Nº medio de nidos por UR 
3,54 (rango 1-9, n=255) 

 

Número medio de nidos por UR  en Aragón 2005 y 2010.

Número de UR de quebrantahuesos, con nidos usurpados y sin 
nidos usurpados, distancia media y productividad en Aragón 2005 
y 2010.

 Nº de UR Nº medio de 
nidos por UR 

Distancia media entre 
nidos de la misma UR 

Productividad 

Con nidos 
usurpados 

31 4,32 1753 m. 0,49 

Con nidos no 
usurpados 

9 2,44 906 m. 0,53 

 

Número de UR de quebrantahuesos, con nidos usurpados y sin 
nidos usurpados, distancia media y productividad en el Pirineo 
Axial (Aragón).

 Nº de UR Nº medio de 
nidos por UR 

Distancia media entre 
nidos de la misma UR 

Productividad 

Con nidos 
usurpados 

12 3,25 2532 m. 0,42 

Con nidos no 
usurpados 

6 2,50 1024 m. 0,49 

 

Número de UR de quebrantahuesos, con nidos usurpados y sin 
nidos usurpados, distancia media y productividad en las Sierras 
Interiores (Aragón).

 Nº de UR Nº medio de 
nidos por UR 

Distancia media entre 
nidos de la misma UR 

Productividad 

Con nidos 
usurpados 

9 3,44 2536 m. 0,33 

Con nidos no 
usurpados 

5 2,80 1451 m. 0,44 

 

Número de UR de quebrantahuesos, con nidos usurpados y sin 
nidos usurpados, distancia media y productividad en las Sierras 
Exteriores (Aragón).

 Nº de UR Nº medio de 
nidos por UR 

Distancia media entre 
nidos de la misma UR 

Productividad 

Con nidos 
usurpados 

52 3,92 2058 m. 0,45 

Con nidos no 
usurpados 

20 2,55 1095 m. 0,50 

 

Mapa 2. Los datos de las colonias de cría 
de buitre leonado (Gyps fulvus) 
corresponden al censo realizado en 2008  
por le Gobierno de Aragón. Como se 
aprecia algunas colonias no están 
representadas en el mapa al no ser 
censadas.

Especies usurpadoras y total de de nidos usurpados de 
quebrantahuesos  en Aragón 2005 y 2010.

RESULTADOS PRELIMINARES


