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INTRODUCCIÓN

Las molestias humanas en las zonas de nidificación han sido una de las causas
más relacionadas con el descenso de la productividad de muchas rapaces
(Richardson & Miller, 1997). Durante los últimos 10 años el deporte de escalada
en Aragón ha experimentado un aumento en cuanto al número de escaladores y
sectores donde se práctica. El presente trabajo valora y zonifica el posible riesgo
de la escalada sobre la biología reproductora del Quebrantahuesos.

MATERIAL Y MÉTODOS
NIDOS DE QUEBRANTAHUESOS Y SECTORES DE ESCALADA
DE LA PROVINCIA DE HUESCA
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El área de estudio se sitúa en el ámbito de
aplicación del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos en Aragón (11.063 km2)
(D. 45/2003), concretamente en la vertiente
Sur del Pirineo Central (mapas). Se recopiló y
cartografió (SIG en el entorno ArcGis) la
información sobre sectores de escalada
(bibliografía y blogs) y nidos de
Quebrantahuesos en la provincia de Huesca.
Se realizan “Buffers” en anillo (100, 300 y
500 m.) según la distancia por la que se
producen molestias durante la reproducción
(Arroyo & Razin, 2006).
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RESULTADOS
De un total de 315 nidos conocidos de Quebrantahuesos en Aragón (2011),
se ha comprobado que el 11,75% de nidos (n=37, ver figura 1) podrían
estar afectados por la escalada en roca (tabla 1).
Afección

Nº de vías

Baja

25

Media

25-50

Alta

50-100

Extrema

>100

CONCLUSIONES
Se expone una problemática que
podría estar afectando al éxito
reproductor de la especie (Gil,
2011) y que debería ser regulada
según el D. 45/2003: “Evaluar
los riesgos derivados las
actividades depor tivas y
recreativas no reguladas, y, en
su caso, restringirlas de manera
coherente con la conservación
de la especie y con el mantenimiento de la funcionalidad de las
Areas Críticas”. Se sugiere la
puesta en marcha de medidas
de regulación de esta actividad
para que no afecte a la especie.

Tabla 1. Valoración de la afección, según en número de vías presentes en
los sectores de escalada y nidificación del Quebrantahuesos.

Figura 1. Porcentajes de los nidos de Quebrantahuesos
afectados por la escalada en Aragón (n=37).
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