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Resumen
El Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es la única ave especializada en una dieta
puramente osteófaga. Pertenece al grupo de las aves de presa y, en concreto, a la familia
Accipitridae. Aunque ocupaba una gran cantidad de espacios montanos de Europa, África
y Asia, hoy en día y, debido a diferentes cuestiones, sólo aparece asociado a una serie de
cordilleras muy concretas. Su dinámica poblacional ha ido reduciéndose considerablemente,
no obstante el núcleo que habita el Pirineo ha visto incrementados sus efectivos en estos
últimos 20 años. El Pirineo occidental muestra una buena potencialidad conectora al ser
estratégico para la recolonización y conexión de poblaciones de esta especie en lugares
como la cordillera cantábrica, los montes vascos, La cordillera ibérica y los propios Pirineos.
A través de un complejo pero muy contrastado proceso metodológico derivado del análisis
de diversas variables cartográficas con el SIG ArcView, se estima el grado de potencialidad
que muestra este territorio para el asentamiento y/o mantenimiento de la especie. Los
resultados hablan de la importancia de variables como los nidos históricos, la cantidad de
recursos ganaderos o la prevalencia del paisaje agrario tradicional para el mantenimiento y
propagación del taxón.
Palabras clave: Quebrantahuesos, paisaje agrario, sistemas de información geográfica,
conectividad ecológica y Pirineo occidental.
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USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR THE
MODELLING OF BIOGEOGRAPHIC CONNECTIVITY: THE
EXAMPLE OF BEARDED VULTURE (Gypaetus barbatus)
IN THE WESTERN PYRENEES.
Abstract
The Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) is the only bird that specializes in a purely
osteophagous diet. It belongs to the group of prey birds and, in particular, to the Accipitridae
family. Although it occupied a large number of mountain areas in Europe, Africa and Asia,
today, due to different issues, it is only associated with a series of very specific mountain
ranges. Its population dynamics have been considerably reduced, despite the fact that the
nucleus that inhabits the Pyrenees has seen its numbers increase over the last 20 years.
The western Pyrenees show a good connecting potential as they are strategic for the
recolonisation and connection of populations of this species in places such as the Cantabrian
Mountains, the Basque Mountains, the Iberian Mountains and the Pyrenees themselves.
Through a complex but well proved methodological process derived from the analysis of
various cartographic variables with the ArcView GIS, the degree of potential shown by this
territory for the settlement and/or maintenance of the species is estimated.The results speak
of the importance of variables such as historical nests, the amount of livestock resources or
the prevalence of the traditional agricultural landscape for the maintenance and propagation
of the taxon.
Key words:Bearded Vulture, agricultural landscape, geographic information systems,
ecological connectivity and western Pyrenees.

INFORMAZIO GEOGRAFIKOKO SISTEMEN ERABILPENA
KONEKTIBITATE BIOGEOGRAFIKOA MODELIZATZEKO.
UGATZAREN ADIBIDEA (Gypaetus barbatus)
MENDEBALDEKO PIRINIOETAN.
Laburpena
Ugatzak (Gypaetus barbatus) Europa, Afrika eta Asiako gune menditar ugari hartzen
zituen, gaur egun, eta, hainbat arrazoi direla medio, mendilerro oso zehatz batzuei lotuta
agertzen da. Biztanleria-dinamikak behera egin du nabarmen, baina Pirinioetan bizi den
nukleoak gora egin du azken 20 urteotan. Mendebaldeko Pirinioak lotura-ahalmen ona
erakusten du, estrategikoa baita espezie horren populazioak birkolonizatzeko eta lotzeko
hainbat lekutan, hala nola Kantabriar mendikatean, Euskal Mendietan, Iberiar mendikatean
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eta Pirinioetan. Hainbat aldagai kartografiko SIG ArcView-rekin aztertzetik eratorritako
prozesu metodologiko konplexu baina oso kontrastatu baten bidez, lurralde horrek espeziea
finkatzeko eta/edo mantentzeko duen potentzialtasun-maila balioesten da. Emaitzek
hainbat aldagairen garrantziaz hitz egiten dute, hala nola habia historikoena, abeltzaintzako
baliabideen kopuruarena edo nekazaritza-paisaia tradizionalaren prebalentziarena taxoia
mantentzeko eta hedatzeko.
Hitz-gakoak: Ugatza, nekazaritza-paisaia, informazio geografikoko sistemak, lotura
ekologikoa eta mendebaldeko Pirinioak.
1. Introducción
El quebrantahuesos se configura como un ave de grandes proporciones (entre 2,75 y 3 m
de envergadura alar) que muestra una especialización alimentaria ciertamente reseñable al
ser un taxón especializado en una dieta mayoritariamente osteófaga (Brown y Plug, 1990).
Habita en zonas de montaña donde tiene asegurada la presencia de cortados y rompederos
es decir, afloramientos rocosos y canchales. En los primeros es donde localiza sus nidos,
siempre en repisas y abrigos rocosos de paredes verticales de roca y, con respecto a los
segundos, le son absolutamente necesarios puesto que en ellos es donde rompe los huesos
al lanzarlos desde el aire para acceder al nutritivo tuétano. También puede ingerir carroña,
carne e incluso tiene la capacidad de aprovechar la osteína, una proteína existente dentro
de los huesos. Muchas veces ingiere éstos directamente para alimentarse, sin necesidad,
incluso, de romperlos. De esta forma, se puede considerar al quebrantahuesos como
el último eslabón de la cadena alimentaria puesto que aprovecha lo que a ningún otro
vertebrado interesa. Hasta el 75% de su dieta se basa en la ingesta de huesos mientras
que el restante 25% supone carne de carroña (Margalida et al., 1997; Longares, 2011),
siendo las especies silvestres Ovis musimon, Capra pyrenaica Subsp. hispanica, Rupicapra
rupicapra, Sus scofa, Capreolus capreolus o Cervus elaphus aquellas que más aprovecha.
No obstante, hoy en día sus fuentes alimentarias principales se basan en los muladares
y otros vertidos de ganado doméstico. De hecho, el quebrantahuesos se encuentra
sensiblemente relacionado con el ser humano a través de las actividades ganaderas de
este último. Antes, la trashumancia del ganado y su copiosidad aseguraban buenas y
abundantes poblaciones de quebrantahuesos prácticamente por toda la península ibérica.
Hoy en día, sin embargo, se mantienen en aquellos territorios con una ganadería extensiva
secular: vacas, ovejas, caballos, cabras, cerdos e incluso otras especies de menor tamaño
como el conejo o incluso, aunque exista una ganadería más o menos estabulada, el aporte
de cadáveres para los muladares garantiza una provisión de comida nada desdeñable.
En lo que respecta a sus características morfológicas, no muestra dimorfismo sexual
aunque la hembra, como en buena parte de las otras especies de rapaces, tiende a ser
ligeramente más corpulenta que el macho (Hiraldo et al., 1979; Donazar, 1993). Su peso
oscila entre los 4,8 kg y los 6,4 kg (Longares, 2011). Es fácil de distinguir del resto de buitres
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europeos puesto que muestra un tamaño superior al alimoche (Neophron pernopterus),
unas alas más largas y estrechas que los buitres (Gyps fulvus y Aegypius monachus) y
además una cola en forma de rombo totalmente original e inconfundible. Al igual que el resto
de los buitres, aprovecha las corrientes térmicas propias de las zonas montañosas para
impulsarse y planear abarcando hasta más de 200 km. Su forma, mayor ligereza que los
buitres y sus alas más finas hacen que sea mucho más versátil que éstos en vuelo.
Cuenta con plumas en todo su cuerpo, a diferencia del resto de buitres, y muestra una
banda negra que comienza rodeando los ojos y disponiéndose de forma oblicua hasta
debajo del pico. También hay que reseñar un ojo ciertamente colorido y curioso con un iris
de color amarillo y una esclerótica de color rojo vivo. El plumaje, por su parte, muestra en
alas y cola un tono pizarroso entre gris oscuro y negro. Los ejemplares semiadultos pueden
mostrar unas finas bandas blancuzcas en las alas. Por último, desde la garganta a la parte
inicial de la cola, pasando por la zona ventral y la cabeza, muestra un color entre blanco
y anaranjado. Según parece, este último tono vendría dado por la costumbre del taxón de
tomar una especie de baños de polvo y/o barro en arcillas y sustratos ricos en óxidos de
hierro (Longares, 2011). Tanto estos tonos anaranjados como la esclerótica roja del ojo son
claros indicadores de la salud del ejemplar. El plumaje, como en la mayor parte de las aves
de gran tamaño, va desarrollándose poco a poco y va cambiando de color. En el caso del
quebrantahuesos el plumaje final o de madurez se alcanza transcurridos 7 años desde su
nacimiento.
Además de los cortados y afloramientos rocosos el quebrantahuesos también necesita
espacios abiertos de pastizales y praderas puesto que allí encuentra sus recursos
alimenticios en forma de cadáveres de las especies silvestres y domesticadas apuntadas.
En cualquier caso, las áreas de campeo de esta especie pueden ser de varios cientos de
kilómetros cuadrados puesto que necesita recorrer grandes distancias para localizar las
carroñas. De hecho, hemos podido constatar personalmente movimientos desde el Pirineo
central de parejas que han llegado hasta Las Bardenas en busca de alimento, es decir,
más de 120 kilómetros en línea recta. Por si eso fuera poco, los movimientos dispersivos
juveniles muestran distancias de varios cientos de kilómetros, incluso de cerca de mil
(Fundación Quebrantahuesos, 2018).
El quebrantahuesos contaba con un área de distribución potencial bastante extensa puesto
que se podía encontrar en las sierras meridionales de todo el Paleártico, así como en los
sistemas montañosos del centro y sur de la provincia etiópica (Hiraldo et al., 1979). Hoy
en día habría que diferenciar dos subespecies: por una parte Gypaetus barbatus barbatus
presente en Eurasia y el norte de África (Himalaya, Kunlun, Karakórum, Meseta del Pamir,
Atlas, Pirineos, Creta, Balcanes, Asia Menor o/y Cáucaso), y por otra Gypaetus barbatus
meridionalis distribuido tanto por el sur como por el este de África (Montes de Etiopia, Valle
del Rif y Dranckensberg), (Brown, 1991; Longares, 2011; Kruger, 2014).
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En los últimos treinta años, en Europa se ha pasado de contar con dinámicas poblacionales
negativas y situarse en total declive, a comenzar a remontar y, hoy por hoy, contar con
crecimientos demográficos esperanzadores en cadenas montañosas como los Pirineos
o los Alpes (López-Sañudo et al., 2001 y López-López et al., 2015). También comienza
a recolonizar macizos en los que existía a principios y mediados del siglo pasado pero
de los que había desaparecido. Es el caso de sistemas montañosos como la cordillera
Cantábrica y la sierra de Cazorla en España (López-López et al., 2015). Sin embargo, a día
de hoy, la única población con visos de permanecer y perdurar sería la pirenaica que cuenta
con alrededor de 125 parejas reproductoras y, por tanto, supera el umbral crítico para su
desaparición (Heredia, 2005). Además de ello, este núcleo poblacional está “exportando”
jóvenes individuos hacia diferentes sistemas montañosos y, tanto de forma natural (por
migraciones de los inexpertos pollos), como de forma artificial (a través de la captura
de huevos o jóvenes que hubieran sido inviables de forma natural o autónoma o de la
incubación de huevos que luego, una vez eclosionados y madurados, se pasan a introducir
en otros núcleos o poblaciones). En los 10 últimos años y debido a procesos derivados
del calentamiento climático, la malaria aviar (transmitida por un mosquito hematófago no
existente antes a estas altitudes elevadas dentro del Pirineo) ha causado bajas en los
contingentes poblacionales de esta especie que comienzan a ser alarmantes (Blanco et
al., 2010).
El sector más occidental de los Pirineos, zona de estudio del presente trabajo, engloba las
comunidades autónomas de Navarra (CFN) y el País Vasco (CAPV) junto al País Vascofrancés. Se caracteriza por contar con muy pocos núcleos o parejas productivas (10-12)
(Gobierno de Navarra, 2018) pero, por otra parte, atesora una gran cantidad de citas
de nidos y zonas de distribución histórica de la especie que, además, muestra una gran
potencialidad como área en la que albergar nuevas parejas y, por tanto, nuevos núcleos de
cría. Por otra parte, esta ubicación es absolutamente estratégica para posibilitar el paso y
la conectividad de la especie hacia otras cordilleras donde existía en el siglo anterior, es el
caso de la cordillera cantábrica y la cordillera ibérica.
Pero estos factores de distribución y localización también se encuentran condicionados
por otra serie de variables, en este caso de origen antrópico. La especie huye de sectores
urbanos o con densidad de infraestructuras como grandes carreteras, trazados ferroviarios
o aeropuertos. A la reducción de la cabaña ganadera experimentada en la región de los
Pirineos occidentales y sufrida durante los años 60 y 70 del pasado siglo habría que añadir
la utilización de venenos para la erradicación de alimañas (zorros, lobos, osos, tejones…)
que hizo que muchos quebrantahuesos se intoxicaran y murieran. La estricnina mató
innumerables quebrantahuesos junto a otras especies como águila real (Aquila chrysaetos),
milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), buitre común (Gyps fulvus),
alimoche (Neophron percnopterus), etc. Hoy en día aunque los casos de utilización de
estricnina y otros venenos ha disminuido, también son abundantes las muertes por caza o
disparos sobre los ejemplares de quebrantahuesos, así como las defunciones por choque o
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electrocución con infraestructuras de carácter eléctrico. Según Heredia (2000), entre 1980 y
1999 un 24,13% de los ejemplares de la especie detectados muertos se correspondía con
envenenamientos (datos para todo el Pirineo). En lo que respecta a la región de los Pirineos
occidentales sólo un 12,5% de los ejemplares encontrados fueron envenenados. En el
caso del Pirineo la causa más abundante de muerte en ejemplares detectados fue la caza
ilegal con un 37,93%. Pero si estos datos son preocupantes, más lo son aquellos referidos
al territorio de estudio donde ese porcentaje es muy superior puesto que los ejemplares
detectados muertos por caza o tiros llegan a ser del 62,5%. El 27,58% de los ejemplares
encontrados habían fallecido por electrocución o choque contra líneas de alta y media
tensión pero, sorprendentemente, estos datos válidos para todo el Pirineo no lo son para el
occidental donde ningún ejemplar murió por esta causa. Por su parte, las causas naturales
de mortandad supusieron un 10,33% en todo el Pirineo mientras que para el occidental,
las causas naturales explicaron el 25% de todos los ejemplares encontrados muertos. En
la actualidad a estas fuentes de muertes no naturales habría que sumar la existencia de
defunciones por choques contra otras infraestructuras mucho más peligrosas como son los
aerogeneradores (Blanco, 2016; Gobierno de Navarra, 2018).

2. Hipótesis y objetivos
Dado que el núcleo poblacional de Pirineos se está recuperando y muestra una gran
efervescencia en cuanto a la dispersión de jóvenes quebrantahuesos hacia cordilleras
como la Ibérica o la Cantábrica, esto hace que el territorio de los Pirineos occidentales
sea clave por dos cuestiones bien diferentes. En primer lugar, por poder asentar a parte de
esas poblaciones en dispersión puesto que en el pasado contó con efectivos poblacionales
superiores a los existentes a día de hoy y, en segundo, por suponer un verdadero stepping
ston en los movimientos dispersivos y conectivos entre el Pirineo y el resto de territorios
serranos ya mencionados (Gurrutxaga, 2007).
Se puede suponer, por tanto, que si en época de declive poblacional los montes y sierras
más occidentales del Pirineo occidental se fueron despoblando de los efectivos del
quebrantahuesos o éste desapareció dando lugar a extinciones locales, en la actualidad y,
debido al incremento poblacional y los movimientos dispersivos, esta zona podría volver a
ser colonizada nuevamente manteniendo contingentes poblacionales estables. El objetivo
principal de este trabajo es hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los factores principales
que concurrirían en este proceso de recolonización y mantenimiento posterior, así como las
posibilidades potenciales que habría con respecto a este territorio en relación a la conexión
de diferentes sistemas montañosos. Para ello se propone un tratamiento cartográfico de las
distintas variables, así como un modelo final de cuáles serían los sectores concretos donde
se podrían albergar las nuevas poblaciones o núcleos reproductores de la especie.
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Por lo tanto, a continuación se establecen los objetivos específicos del presente artículo:
1.

Analizar cuáles son las variables que determinan la existencia y distribución de las

poblaciones del quebrantahuesos.
2.

Realizar cartografías concretas de cada una de esas variables para el territorio de

estudio (Pirineo occidental).
3.

Determinar la capacidad de albergar poblaciones del quebrantahuesos para cada

una de esas variables.
4.

A la vista de dichas categorizaciones parciales para cada una de las variables

admitidas, determinar un valor global de cada uno de los sectores del territorio de
estudio para albergar poblaciones viables del quebrantahuesos.
5.

Esa última cartografía sintética o final debería ser tenida en cuenta para que

las administraciones competentes pudieran realizar políticas para la conservación,
recuperación e incluso reintroducción de la especie. Por ello, este trabajo se considera
como fundamental para ofrecer una herramienta científica de cara a la gestión de la
especie a los tomadores de decisiones.
3. Metodología
Tal y como se ha establecido en los objetivos, la primera cuestión a dilucidar es cuales son
las variables fundamentales que condicionan la presencia o no de la especie.
Para la elección de las variables a manejar de cara a determinar los sectores más proclives
para la radicación de nuevas poblaciones o parejas de quebrantahuesos se ha realizado un
barrido bibliográfico de todos los artículos científicos publicados en inglés, español y francés
hasta junio de 2018. Para ello se ha recurrido a la Web of Science (WOS) y a Scopus,
insertando en sus respectivos buscadores los términos y expresiones “quebrantahuesos”,
“bearded vulture” y/o “Gypaetus barbatus”, “Factores que explican la distribución del
quebrantahuesos” y “distribución del quebrantahuesos”. Se ha utilizado también Google
Académico para ampliar la cobertura, obteniendo una relación de los artículos y libros que
citan a aquellas publicaciones de mayor impacto.
En cuanto a las publicaciones sobre geografía y/o ecología de los animales, la búsqueda se
ha perfeccionado insertando:“quebrantahuesos”, “bearded vulture” y/o “Gypaetus barbatus”
en los buscadores web de distintas revistas científicas internacionales de geografía, biología
y ecología: “Geoforum”, “Annals of the American Association of Geographers”, “Applied
Geography”, “Journal of Biogeography”, “Landscape Ecology”, “The Journal of Zoology”,
“Transactions of the Institute of British Geographers”, “Advances in Ecological Research”,
“Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics”, “Ecology”, “Ecology Letters”,
“Journal of Ecology”, “Trends in Ecology & Evolution”, “Biological Reviews”, “BioEssays”,
“Cell”, “Central European Journal of Biology”, “International Journal of Biological Sciences”,
“Journal of Theoretical Biology”, etc.
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Debido a que la existencia de artículos sobre la especie no es muy abundante para la
modelización de posibles áreas de expansión, también se establecieron entrevistas con
dos personas muy relevantes en el ámbito de la distribución del quebrantahuesos dentro
del Pirineo. Por una parte Gerardo Bágena, presidente de la Fundación Quebrantahuesos,
uno de los artífices de la reintroducción de la especie en Picos de Europa y uno de los
autores del artículo Sánchez-Castilla y Bágena (2006), y Luis Alberto Longares, doctor en
Geografía, especialista en biogeografía, autor de la tesis doctoral “Zoogeografía ecológica
del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en Aragón. Análisis y valoración de los factores
ecogeográficos en relación con la reproducción” y coautor de monografías y artículos
científicos como: Sánchez-Castilla et al. (2008). Por otra parte, también se entrevistó a
Mikel Gurrutxaga como experto en ecología del Paisaje y conectividad ecológica y autor de
la tesis doctoral “La conectividad de redes de conservación en la planificación territorial con
base ecológica. Fundamentos y aplicaciones en la comunidad autónoma del País vasco”.
Como consecuencia del análisis bibliográfico y de las entrevistas mantenidas, a continuación
(Ilustración 1) se adjuntan las variables que se configuran como relevantes para modelizar el
hábitat del quebrantahuesos y, por tanto, evaluar la posibilidad de que nuevas poblaciones
o núcleos de cría se establezcan de forma permanente en este territorio o, en su defecto,
puedan ser utilizados como puntos para el establecimiento de una conectividad entre
la población del Pirineo y otras que puedan establecerse en la cordillera cantábrica y el
sistema ibérico. Estas variables fueron tratadas mediante un análisis de correlación para
evitar la multicolinealidad, seleccionando aquellas con mayor capacidad explicativa de las
que presenten un índice de correlación (Coeficiente de Spearman) superior al 0,8.
F1: DISPONIBILIDAD DE CORTADOS Y TALUDES
ROCOSOS

HABITAT

F2: COBERTURA ESPACIAL/USO DEL SUELO
F3: CARÁCTER MONTARAZ O SERRANO DEL
TERRITORIO

ALIMENTACIÓN
VARIABLES

F4: DENSIDAD DE LA CABAÑA GANADERA

F5: PRESIÓN ANTRÓPICA/DENSIDAD DE
POBLACIÓN

AMENAZAS

FILOPATRIA

F6: EXISTENCIA DE PARQUES EÓLICOS Y
AEROGENERADORES
F7: EXISTENCIA DE OTROS
QUEBRANTAHUESOS O CITAS HISTÓRICAS DE
NIDOS Y TERRITORIOS DE OCUPACIÓN

Ilustración n. 1. Factores que condicionan la existencia del quebrantahuesos según la bibliografía
científica existente, las entrevistas a tres agentes cualificados y el análisis de correlación. Fuente:
elaboración propia.

264

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

Las variables F2, F3, F4, F5 y F7 serán valoradas según la influencia positiva o negativa
que muestran con respecto a la presencia del quebrantahuesos. Sin embargo, las variables
F1 y F6 son tomadas como determinantes o limitantes (son aquellas que mayor correlación
presentan con 0,98 y 0,95, respectivamente) de manera que se han superpuesto los
mapas relativos a estas dos variables dando lugar simplemente a un código binario de 0
y 1 (Gurrutxaga y Lozano, 2009). En el primer caso ese territorio no podría albergar bajo
ningún concepto un núcleo poblacional o reproductivo del quebrantahuesos y el 1 supone
lo contrario, es decir, disponibilidad para que el taxón prosperara, existiera o se mantuviera
dentro de ese sector. Así se han elaborado 8 mapas, 7 de los cuales responden a cada una
de las variables mientras que el último lo hace como mapa síntesis, es decir, mostrando el
grado de disponibilidad que cada tesela del territorio muestra con respecto a la potencialidad
de albergar al taxón y sus poblaciones.
En lo que respecta a las valoraciones parciales para cada una de las variables no limitantes
(F2, F3, F4, F5 y F7) se han dado los siguientes valores dependiendo de lo analizado para
la literatura científica (Donazar et al., 1993), las entrevistas con los agentes cualificados y
los resultados del índice de correlación de Sperman.

FACTORES

PUNTUACIÓN

F2: Cobertura espacial/uso del suelo

1,2,3,4,5

F3: Carácter serrano del territorio

0,2

F4: Densidad de la cabaña ganadera

1,2,3,4,5

F5: Presión antrópica

1,2,3,4,5

F7: Existencia de otros quebrantahuesos

0,2,3

Tabla 1. Relación de factores y ponderación en puntos del peso de cada uno de ellos y de las categorías
existentes. Fuente: elaboración propia.

Tal y como puede observarse en la tabla 1, cada una de las zonas recibirá una determinada
puntuación donde las máximas puntuaciones serán las que determinen una alta probabilidad
o potencialidad de albergar la especie y los valores más bajos responderán a los territorios o
teselas más desfavorables para la existencia o pervivencia de individuos del taxón. Al final,
el mapa síntesis recogerá teselas de territorio que se incluyen dentro de una puntuación
que puede fluctuar entre los 3 y los 20 puntos. Cuanto más cerca de los 3 puntos, más
inadecuado será ese territorio o esa tesela y cuanto más cerca de los 20, mejor potencialidad
para albergar a la especie.
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4. Resultados y discusión
A continuación se expone el análisis realizado con el fin de concretar los objetivos planteados
con anterioridad.

4.1. Disponibilidad de cortados y taludes rocosos
La inclusión de esta variable se justifica como consecuencia del carácter rupícola del
quebrantahuesos. Sin excepción alguna, todos sus nidos, incluso los que no utiliza para la
cría, se disponen en escarpes y cantiles. Esto hace que sea indispensable tomar en cuenta
la existencia de estas paredes verticales de entidad a lo largo y ancho de todo el territorio.
Se han desestimado otras variables como la litología puesto que no muestra una especial
predilección por litologías concretas, sino por paredes y taludes rocosos verticales de cierta
entidad (Longares, 2011). Además de estas morfologías también requiere otras en forma de
canchales, gleras y afloramientos rocosos que no tienen por qué disponerse verticalmente.
En este caso, utiliza dichas morfologías para partir los huesos y acceder a la médula.
El territorio contemplado cuenta con abundantes sectores donde se dan estos dos tipos
de morfologías y depósitos, tanto los cantiles rocosos verticales como los canchales y
otros afloramientos sin acusadas pendientes: Pirineos, Pre-pirineos, montes vascos, sierra
de Cantabria, montes Gorobel, etc. A ello habría que sumar la existencia de importantes
cortados asociados a rocas muy competentes que son erosionados por la acción de los
ríos, se trata de las hoces donde la especie también encuentra un hábitat muy adecuado:
Arbaiun, Lumbier, Holtzarte, Conchas del Ebro, etc. Con todo, salvo los sectores más planos
y poco rocosos como el norte del territorio, entre la costa de Lapurdi y el norte de la Baja
Navarra, las llanadas centrales, la Ribera navarra y La Rioja alavesa, el resto del territorio
muestra unas condiciones realmente favorables para la progresión de la especie: Cañones
del Ebro, Anboto, sierra de Cantabria, Aizkorri, Ernio, Udalatx, Aralar, Urbasa, Peñas de Aia,
Iparla, Arbaium, Leire, Lunbier, Ugarra, etc.
Para completar el mapa referente a los sectores con cortados o afloramientos rocosos se
han tenido en cuenta, a través del LIDAR, el modelo digital de los recursos públicos de
GeoEuskadi, SITNA y LandViewer. De esta manera, el primero toma en cuenta el territorio
de la CAPV, el segundo de la CFN y el tercero el País Vasco-francés. A través del programa
Arc View se han seleccionado no sólo los afloramientos rocosos, que también, sino la
existencia de pendientes superiores a 80º. El resultado puede comprobarse en el mapa de
la ilustración 2.
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Ilustración n. 2. Mapa de los sectores con paredes rocosas de entidad y territorios del
Quebrantahuesos en el Pirineo occidental.
Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi, SITNA y LandViewer.

Tal y como puede observarse, la mayor parte de los nidos y territorios ocupados por el
quebrantahuesos a día de hoy se distribuye por el este, sin embargo, una gran cantidad
de este territorio ofrece posibilidades en relación a esta variable. De hecho, existen nidos y
avistamientos históricos en buena parte de los espacios serranos apuntados, así como en
las hoces o barrancos más importantes.
4.2. Cobertura espacial/Usos del suelo
Otra de las variables fundamentales para la progresión o pervivencia de la especie es la
existencia de espacios abiertos, es decir, no arbolados o colonizados por matorrales, sino
pastizales, praderas, campos de cultivo, baldíos, etc. Es precisamente en estos lugares
donde el quebrantahuesos puede localizar perfectamente la carroña que necesita para
vivir. Esto no quiere decir que no pueda existir carroña o cadáveres dentro de bosques o
matorrales, muy al contrario, sino que en esos espacios con gran cobertura general le es
mucho más complicado divisar los recursos tróficos y, sobre todo, maniobrar para llegar
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hasta ellos y alimentase. Por otra parte y, aunque posteriormente se realizará otro análisis
con respecto a las cabezas de ganado de cada uno de los sectores, estos espacios de
pastos, pastizales, praderas, etc. son absolutamente estratégicos para la alimentación de
sus especies fuente, tanto en forma de animales silvestres como domésticos. En el análisis
también quedan fuera de las condiciones óptimas para el quebrantahuesos, lógicamente,
las masas de agua pero también los espacios densamente urbanizados: ciudades, pueblos,
grandes infraestructuras, etc.
Para la ejecución de un análisis riguroso hemos confeccionado una matriz de usos que valora
la idoneidad de cada uno de los usos del suelo con respecto al óptimo para la progresión o
pervivencia de la especie. A continuación se adjunta la tabla 2 con la dicha matriz.

1
2
3
4
5

Suelos urbanizados, grandes infraestructuras, masas de agua,
polígonos industriales, suelos destinados a actividades
recreativas, infraestructuras energéticas, casas aisladas
Bosques naturales y plantaciones forestales
Matorrales, bosques jóvenes y matorralizados, mosaicos de
matorrales y pastos, campos de cultivos irrigados e/o
inundados, viñedos, olivares y otros cultivos frutales
Campos de cultivo de secano, zonas con vegetación dispersa,
brezales y matorrales bajos
Pastizales, prados, praderas, zonas rocosas, suelos desnudos y
eriales

Tabla 2. Matriz con la idoneidad para el quebrantahuesos de los distintos usos del suelo y sus coberturas.
Fuente: elaboración propia.

Para completar el mapa referente a cobertura espacial y los usos del suelo se han tenido
en cuenta los metadatos públicos ofrecidos por GeoEuskadi, SITNA y LandViewer. De
esta manera, el primero y el segundo toman en cuenta los datos elaborados para todo
el territorio español por el SIOSE (Sistema de Ocupación sobre el Suelo de España) y el
tercero, aquellos que se refieren al País Vasco-francés. A partir de estos datos se realiza
una reclasificación de las distintas categorías en función de la mayor o menor apetencia del
quebrantahuesos con respecto a los diferentes ecosistemas y organizadas en 5 categorías
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desde las menos adecuadas a las más adecuadas o apetecibles. Debemos recordar que
esta clasificación viene dada por la lectura de la bibliografía científica, por la entrevista a
los agentes cualificados y por los resultados del análisis de correlación. El resultado puede
comprobarse en el mapa de la ilustración 3.

Ilustración n. 3. Zonas sensibles para la progresión del quebrantahuesos con respecto a la cobertura
espacial y los usos del suelo. Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi, SITNA y LandViewer.

Lo que se observa es que las zonas densamente urbanizadas o intervenidas por el ser humano
(Bilbao, Vitoria-Gasteiz, comarca de Pamplona, y la conurbación Irun-Baiona), los grandes
embalses o pantanos (Itoitz, Eugi, Uribarri) y los grandes ejes de comunicaciones (Eje del
Ebro, A-10, AP1, A15, A8, A63, A64…) son precisamente los sectores menos apetecibles
por la especie. En segundo lugar se situarían los sectores muy forestados del centro y
norte del territorio, fundamentalmente debido a la resistencia o impedancia que muestran
con respecto a las necesarias prospecciones del quebrantahuesos para su alimentación.
En tercer lugar y, con tonos marrones, se situarían aquellos sectores que no impiden la
presencia del taxón pero tampoco ofrecen unas condiciones excesivamente óptimas. En
este caso cabe diferenciar, por una parte aquellas zonas que fueron deforestadas, sobre
todo en los espacios serranos del centro del territorio y, por otra, al sur, todos aquellos
sectores de campos de cultivo con regadío, así como las comarcas vitivinícolas u olivareras
como La Rioja alavesa o Tierra Estella. Ya con tonos verdiamarillos reconoceríamos hábitats
relativamente buenos para el quebrantahuesos puesto que se trata de zonas relativamente
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despejadas, sin gran presencia antrópica o con actividades humanas no intensivas y que
no perjudican los desplazamientos o las prospecciones de la especie. En este caso habría
que destacar los campos de cultivo de secano de La Llanada alavesa, la comarca de Tafalla,
gran parte de Tierra Estella, también de la Ribera de Navarra, etc. Por último, como aquellos
sectores más adecuados tendríamos zonas serranas con pastos y praderas donde se sigue
practicando una ganadería secular extensiva. Se trata de prados subalpinos y montanos de
todo el territorio, desde el norte (cortados y sierras de Lapurdi, Baja Navarra y Gipuzkoa),
a las sierras del sur (sierra de Cantabria) y desde el este (Pirineos occidentales), hasta el
oeste (Encartaciones, Arkamo-Gibijo, Valderejo, etc.). Es destacable la gran cantidad de
estos sectores que se pueden encontrar al norte, en la vertiente cantábrica del territorio. Las
altas pendientes y el mantenimiento de esta ganadería relativamente extensiva hacen que
el quebrantahuesos pueda disfrutar de buenas condiciones en territorios que, por otra parte,
se hallan en muchos casos densamente ocupados por el ser humano.

4.3 Carácter serrano del territorio
Este factor va ligado a las variables propias del hábitat del quebrantahuesos, se refiere
a la existencia o no de territorios serranos. De hecho, la especie no aparece de forma
permanente a no ser que el territorio muestre este carácter montaraz. En todos los casos los
territorios ocupados por el quebrantahuesos se localizan en zonas serranas o de montaña
donde puede encontrar cortados, zonas despejadas, poca interferencia humana pero, sobre
todo, una gran disponibilidad de carroña, tanto doméstica como silvestre. Es cierto que los
efectivos de los ungulados silvestres de los que se alimenta el quebrantahuesos (corzo,
jabalí, ciervo, gamuza…) en gran medida se encuentran asociados a estas comarcas
montanas. Los espacios de montaña reúnen, por tanto, una serie de características que son
esenciales para la pervivencia o progresión hacia el este de la especie. De hecho, según
Longares (2011) de los nidos/territorios del quebrantahuesos situados en Aragón, el 75% se
ubicaba en zonas montanas mientras que el 25% en zonas alpinas o subalpinas. Es decir,
en cualquier caso, la especie tiene una especial predilección por las zonas serranas sensu
lato. Dicho dato puede ser refrendado también observando la distribución espacial global
del taxón, siempre ligado a sistemas montañosos.
Para la obtención del cuarto mapa (Ilustración 4) se ha tenido que recurrir a los datos de
Gaindegia. A partir de los shapefile de dicha fuente se ha generado la cartografía específica
para esta capa de información. De esta forma, se obtiene el mapa de los espacios serranos
del Pirineo occidental. También se ha realizado una recalificación de las categorías a través
de dos clases diferentes. Según este factor se da 2 puntos positivos a todos aquellos
espacios serranos mientras no se le otorga ni un solo punto a aquel sector que no muestre
este carácter montano. El análisis se ha realizado por comarcas históricas puesto que así
lo ofrece la mencionada fuente.
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Ilustración n. 4. Mapa de las zonas sensibles para la progresión del quebrantahuesos con respecto al
carácter serrano del territorio. Fuente: elaboración propia a partir de Gaindegia.

Tal y como puede observarse en la ilustración 4, las comarcas más serranas se concentran
al norte y centro del territorio, siguiendo una línea que se corresponde con las sierras
interiores y exteriores de los Pirineos y su prolongación hacia el oeste. De esta forma,
aparecen como territorios serranos las dos vertientes pirenaicas, el noreste de Navarra,
toda Gipuzkoa, gran parte de Bizkaia (a excepción precisamente de la zona metropolitana
de Bilbao), el norte de Álava y el sur de la Baja Navarra y de Zuberoa. Con todo, existe un
gran corredor serrano que conecta el Pirineo, al este, con los montes cantábricos al oeste
y que puede funcionar como un corredor ecológico de gran magnitud y no sólo para el
quebrantahuesos, sino para otras especies con este carácter montaraz.

4.4 Densidad de la cabaña ganadera
Tradicionalmente el territorio rural del Pirineo occidental ha contado con una relación
directa con la ganadería y la agricultura. Éstas, además, han sido complementarias y se
han desarrollado, la mayor parte de las veces, en paralelo. No obstante, en los años 50, 60
y 70 del pasado siglo existió un enorme éxodo rural de la población de estos entornos hacia
las ciudades. Ello hizo que el agro de esta región se despoblara en gran medida y, junto a
ello, que se abandonaran una buena parte de las explotaciones ganaderas y agrícolas, por
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lo menos en las zonas menos productivas del territorio. De esta forma, al quebrantahuesos
se le redujeron enormemente las fuentes de aprovisionamiento (Sánchez-Castilla y Bágena,
2006 y Sánchez-Castilla et al., 2008). Esto explica, en gran medida, junto a otras cuestiones
como la introducción masiva del veneno (Brown, 1988), la gran reducción que sufrió el taxón
durante estas décadas. No obstante, tal y como se ha dicho, las tendencias son diferentes
dependiendo de las distintas comarcas. Para la confección de la cartografía relacionada
con esta variable se han tomado dos fuentes esenciales: por una parte la cantidad de
cabezas de ganado mayor de Navarra (NASTAT, 2018) y, por otra, la misma cuestión pero
para el País Vasco (EUSTAT, 2018). Para el País Vasco-francés se han estimado los datos
ofrecidos por Gaindegia y Viers (1992).
Teniendo en cuenta que no se puede calcular el número de cabezas de los ungulados
silvestres y que, no obstante, casi el 72% de la ingesta lo suponen restos y carroñas
domésticas (Donazar, 1993 y Margalida et al., 2009), se estima esta variable como muy
adecuada para determinar las posibilidades tróficas que el territorio puede ofrecer a
la progresión y pervivencia de la especie. Por ello, se estiman los datos de cabezas de
ganado mayor (vacuno, ovino, caprino y equino) por municipio y en extensivo. A partir de
este análisis se han estimado diferentes categorías dependiendo de la densidad de ganado
doméstico por kilómetro cuadrado, siendo el máximo 636,4 cabezas/km2 y el mínimo 0
cabezas/km2. A partir de esta coyuntura se han establecido 5 categorías en una matriz que
estima el carácter más o menos óptimo del territorio para la pervivencia o progresión del
quebrantahuesos teniendo en cuenta el número de cabezas de ganado mayor existente
(Tabla 3.).

1
2
3
4
5

0-5 cabezas/km cuadrado

5,1-125 cabezas/km cuadrado

125,1-200 cabezas/km cuadrado

200,1-300 cabezas/km cuadrado

300,1-636,4 cabezas/km cuadrado

Tabla 3. Matriz con la idoneidad para el quebrantahuesos de la densidad de cabezas de ganado mayor
por kilómetro cuadrado. Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por NASTAT, EUSTAT,
Gaindegia y Viers, 1992.
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Ilustración n. 5. Zonas sensibles para la progresión del quebrantahuesos con respecto a la existencia
de mayores o menores densidades de ganado doméstico por municipio. Elaboración propia a partir de
NASTAT, EUSTAT, Gaindegia y Viers, 1992.

Teniendo en cuenta el mapa de la ilustración 5, podemos observar que la mayor parte
del territorio, a día de hoy, cuenta con densidades muy bajas a bajas, lo cual no es
especialmente positivo para la pervivencia o la progresión del quebrantahuesos. Las zonas
más proclives serían algunas parzonerías como la de Aralar, gran parte del territorio de
Zuberoa y Baja Navarra, así como Urbasa y ciertos municipios rurales de Gipuzkoa. No
obstante, el quebrantahuesos también se está beneficiando en la actualidad de los aportes
alimentarios que el ser humano le provee, junto a otras especies como buitres o alimoches,
a partir de los muladares y otros puntos de vertido de cadáveres de animales. En este
sentido, sería recomendable alertar a las administraciones locales, comarcales y regionales
sobre la disminución drástica de la cabaña ganadera y sus efectos sobre la fauna, así como
la necesidad de seguir alimentando a las especies carroñeras a la vez que implementar
nuevos puntos de aprovisionamiento para estas y otras especies.
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4.5 Presión antrópica/Densidad de población
Uno de los factores negativos que más influencia tiene en relación con la distribución del
quebrantahuesos es la existencia de una ocupación humana, de cualquier tipo, intensiva del
territorio (Hiraldo et al., 1979; Brown, 2001; Donazar, 1993; Margalida et al., 1997; Margalida
et al., 2008; Longares, 2011; Kruger, 2014, Fundación Quebrantahuesos, 2018). Ello se
debe fundamentalmente a la menor existencia de recursos tróficos, a los riesgos superiores
de colisión con infraestructuras energéticas (tendidos de alta y media tensión, antenas de
diverso tipo, etc.), al atropello más o menos accidental, así como a las perturbaciones en
época de cría. El quebrantahuesos cuenta con una época de celo, incubación y cría de
los pollos muy dilatada en el tiempo y cualquier interferencia antrópica puede dar al traste,
fácilmente, con la pollada de ese año y, por tanto, poner en serias dificultades la pervivencia
y progreso del taxón.
Es muy difícil englobar dentro de una sola variable todo aquel conjunto de posibles
interferencias del ser humano con respecto al quebrantahuesos. Nos hemos inclinado a
partir de la consulta bibliográfica y la opinión de los expertos por la densidad de población
que, si bien no recoge todos los aspectos, sí aglutina convenientemente la presión antrópica
y muestra un índice de correlación relativamente elevado. En este territorio existen
densidades muy contrastadas, desde comarcas muy poco densas con 0 habitantes por
kilómetro cuadrado hasta aquellas con 14.615 km2. En este sector, teniendo en cuenta los
nidos o territorios ocupados por la especie, éstos sólo se encuentran en aquellos municipios
que muestran densidades entre 1 y 21 habitantes por km2, siendo la media de 5,58 habitantes
por km2. Es decir, el quebrantahuesos tiende a instalarse y pervivir en aquellos entornos con
densidades de población humana muy bajas. Esto mismo fue determinado en Aragón por
Longares (2011). Por si eso fuera poco, el mismo autor determina que la distancia media
entre el núcleo más cercano y el nido queda establecida en 56,5 km, lo cual supone una
distancia ciertamente notable.
Para la confección de la cartografía relacionada con esta variable se han tomado tres fuentes
esenciales: NASTAT “densidad de población”, 2018, por otra, la misma cuestión pero para
el País Vasco (EUSTAT “densidad de población”, 2018). Para el País Vasco-francés se han
estimado los datos ofrecidos por Gaindegia.
En cuanto al territorio que nos ocupa y, teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas
densidades humanas y su presión con respecto al quebrantahuesos, se han determinado
las siguientes puntuaciones y categorías que, a continuación se establecen (Tabla 4.):
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1
2
3
4
5

+ de 100 habitantes/km cuadrado

Entre 35 y 100 habitantes/km cuadrado

Entre 34,9 y 20 habitantes/km cuadrado

Entre 19,9 y 8 habitantes/km cuadrado

- De 8 habitantes/km cuadrado

Tabla 4. Matriz con la idoneidad para el quebrantahuesos de la densidad de personas por Km2.
Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por NASTAT, EUSTAT y Gaindegia.

Ilustración n. 6. Densidad de población humana en el Pirineo occidental. Elaboración propia a partir de
NASTAT, EUSTAT y Gaindegia.
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Tal y como se puede observar en el mapa de la ilustración 6, la relación entre las bajas
densidades humanas y la existencia de nidos o territorios en los que actualmente vive el
quebrantahuesos es directa. De hecho, estos territorios aparecen en aquellos sectores con
menor densidad de población humana. En este sentido, los resultados obtenidos por este
análisis ahondan en la interferencia humana, apuntada por Mingozzia y Estèveb (1999)
como la razón fundamental para la extinción de las poblaciones del taxón dentro de los
Alpes occidentales. La excepción vendría dada por las parejas de Aralar e Iparla donde
existen densidades más altas, aunque siempre no superiores a 35 habitantes por km2.
Tal y como puede comprobarse, aunque en la costa y la vertiente atlántica, a excepción
de la Baja Navarra y Zuberoa, las densidades poblacionales son altas, el sector centro
y meridional muestran muy buenas posibilidades para la radicación y progresión de la
especie al carecer de altas densidades humanas y, por tanto, de fuertes presiones. En este
sentido y, de cara a la discusión de esta variable en la progresión de la especie, podemos
concluir con que es difícil que aunque existan cortados y un cierto carácter montano, el
quebrantahuesos pueda prosperar en territorios con densidades de población humana alta.
Las interferencias y disturbios en época de reproducción y cría son tan críticas que sólo en
lugares muy despoblados y sin estas interferencias se puede pensar en la radicación de
nuevos núcleos. Sin embargo, en este sentido se abren grandes posibilidades teniendo en
cuenta un amplio pasillo que, salvo las dos grandes concentraciones del sector central del
territorio (Pamplona y Vitoria) muestran densidades de población humana bajas y, además,
conectan directamente el sector más occidental del Pirineo axial con las estribaciones más
orientales de la cordillera cantábrica.

4.6 Existencia de Parques Eólicos y Aerogeneradores
Aunque dentro de los territorios pirenaicos ocupados por el quebrantahuesos no existen
parques eólicos o aerogeneradores de grandes proporciones, lo cierto es que la incidencia
de estas infraestructuras se antoja como muy determinante sobre todo al ver la cantidad
de colisiones de aves con estas infraestructuras. Tanto en el territorio vasco-francés como
en la CAPV son realmente escasas este tipo de infraestructuras energéticas, sin embargo,
la CFN cuenta con una extensa red. Según los datos obtenidos entre marzo de 2000 y
marzo de 2001 por Lekuona (2001), en Navarra se encontraron 138 aves muertas por
choque contra los aerogeneradores de las cuales 88 se correspondieron con ejemplares de
buitre leonado (Gyps fulvus). De esta forma, el 63,77% de las aves muertas por colisión se
correspondieron con esta especie que, por otra parte, muestra una forma de desplazamiento,
una biología y ecología muy similar a la de la especie que nos ocupa. La diferencia es que el
buitre cuenta con poblaciones mucho más numerosas. En cualquier caso, está claro que la
existencia de aerogeneradores, sobre todo cuando éstos no se encuentran de forma aislada
sino dispuestos en fila o en grupo, puede suponer una amenaza y un peligro claro para el
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quebrantahuesos. Por ello y por las conclusiones sacadas de la consulta a expertos, se
determinó esta variable como negativa para la existencia, pervivencia o progreso del taxón.
Se han tomado las localizaciones de los 4 parques eólicos de la CA del País Vasco y los
más de 18 de la CF de Navarra y se han representado en el mapa de la ilustración 7. En ella
se pueden observar dichas localizaciones así como los territorios confirmados y posibles
del quebrantahuesos, de manera que, tal y como puede observarse, la mayor parte de
ellos se encuentran relativamente distanciados de los territorios aunque la gran capacidad
de desplazamiento que muestra puede dar lugar a colisiones, sobre todo para aquellos
ejemplares jóvenes que abandonan el nido y realizan sus rutas de dispersión hacia el sur y
el oeste. No obstante, sobre el mapa final o sintético se realizarán algunas observaciones
sobre la posible incidencia de los parques eólicos.

Ilustración n. 7. Localización de los Parques eólicos y Aerogeneradores en el Pirineo occidental.
Elaboración propia.

4.7 Existencia de otros quebrantahuesos o citas históricas de nidos o territorios de
ocupación
Para determinar la existencia o no de parejas, tríos o ejemplares con nidos o territorios
activos de cría, así como los nidos o territorios históricos, se ha realizado un trabajo propio
de campo de más de 4 años. A ello hay que sumarle la información de la Fundación
Quebrantahuesos, las entrevistas con expertos y diversos informes, sobre todo uno de la
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CFN que, sin embargo, no ha sido publicado para evitar la captura o tráfico con estos
ejemplares. También se han tenido en cuenta los trabajos de Corral et al. (2013) y Góngora
(2007). Con todo, se ha estimado que en este área existen a día de hoy 11 territorios
perfectamente cuantificados y uno más adicional que se circunscribe a una pareja posible
en el límite entre Navarra, Zuberoa y Aragón. De hecho, mantienen nidos o territorios de
campeo en las tres zonas.
La filopatría del quebrantahuesos es un hecho que muchos autores tienen en cuenta
(Hiraldo et al., 1979; Donazar, 1993; Margalida et al.; 1997, Longares, 2011; Corral et al.,
2013; Fundación Quebrantahuesos, 2018). Se trata de una variable de carácter endógeno
que responde a la etología de la especie, según la cual una pareja elige un territorio lo
suficientemente lejano a otras parejas para no entrar en competencia, con los requerimientos
mínimos en forma de alimento, repisas de cortados para localizar las plataformas de sus
nidos, una presión antrópica baja, espacios abiertos de vegetación y, en fin, un territorio
montano y sin interferencias o peligros. No obstante, aunque en muchas otras zonas
montanas de España, Europa, Asia y África se pueden localizar múltiples espacios con
estas características, la no existencia en las cercanías de otras parejas o individuos de
la especie hace que los ejemplares tiendan a no establecerse y, por supuesto, no criar
o distribuirse de forma continua por esos territorios. Aunque no podemos afirmar que el
quebrantahuesos sea colonial como los son otras especies de buitres, entre ellas el buitre
común (Gyps fulvus), sí requiere en sus cercanías de avistamientos de otros congéneres.
De hecho, la reintroducción/recolonización de otros territorios como la cordillera ibérica o la
Cantábrica está siendo dificultosa precisamente por su ausencia, lo que ha llevado hace ya
más de 10 años a la colocación de señuelos y otras estrategias que están comenzando a
dar resultado (Fundación Quebrantahuesos, 2018).
Está claro que el núcleo fundamental de la especie en este territorio se encuentra en
torno al Pirineo occidental y más concretamente a las sierras interiores pirenaicas. Pero a
estas ubicaciones habría que sumarle las citas históricas de la distribución de la especie y
sus núcleos históricos de cría. Se pueden encontrar, entonces, núcleos que se sitúan en
Urbasa, Balcón de Pilatos, Peñas de Aia, Aizkorri, Gorbea, Valderejo, Arkamo-Gibijo, etc.
Son precisamente estas ubicaciones las que contarían con una potencialidad clara a la hora
de volver a ser recuperadas como núcleos y áreas vitales para la progresión de la especie.
Se sitúan fundamentalmente siguiendo la línea pirenaica de las sierras interiores que dan
lugar al arco plegado vasco. Sin embargo, además de las citas actuales y las históricas,
se realizó también un análisis acerca de la cuantificación de esa citada filopatría. En su
momento, Hiraldo et al. (1997) y Longares (2011) establecen un “Home Range” o área vital
para cada núcleo que se corresponde con entre 20.000 y 30.000 ha. Teniendo en cuenta
esta consideración se ha realizado un análisis dentro del sistema de información geográfica
utilizado (Arc View) y trazando un buffer que se establecía entre el centro de cada uno de
los núcleos contando con un radio que diera lugar al máximo establecido en las 30.000 ha
para determinar zonas más sensibles a localizar otra nueva pareja o trío de cría.
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A estos buffer se les ha otorgado 2 puntos positivos de cara al establecimiento de nuevos
individuos. En el caso de que dos de estos círculos se unieran se ha establecido un punto
más, es decir, esa zona concreta contaría con 3 puntos más de pertinencia para la ubicación
de nuevos núcleos de cría. Con respecto a las citas históricas pero no activas a día de hoy,
también se ha establecido un buffer o círculo de 2 km de radio y a ese territorio también se
le ha otorgado una puntuación adicional de 2 puntos positivos.

Ilustración n. 8. Localización de los Núcleos activos e históricos del quebrantahuesos en el Pirineo
occidental. Elaboración propia.

Con todo y tal y como se puede observar en la ilustración 8, se establece un núcleo bien
poblado que se circunscribe a las inmediaciones del Pirineo y, en concreto, a las sierras
interiores pirenaicas que, no obstante, puede tener una prolongación en forma de verdadero
conector hacia el oeste que recorrería sierras como las de Leire, Andia, Urbasa, Entzia,
montes de Iturrieta, montes de Vitoria, Aralar, Aizkorri, Gorbea, Peñas de Aia, Ernio, etc.

4.8 Potencialidad de ocupación del Pirineo occidental por parte de la especie
Por último, se realiza la suma de todas las capas anteriores (las 7 variables con sus
diferentes puntuaciones) y se da lugar al mapa de la ilustración 9 que recoge la síntesis de
resultados. No obstante, dos de las capas han funcionado como condicionante superpuesto
sin otorgar ninguna puntuación adicional pero teniendo en cuenta su enorme repercusión
sobre la existencia de núcleos y territorios reproductores debido al alto índice de correlación
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que muestran, se trata de la ubicación de los aerogeneradores y los sectores con cortados
rocosos de cierta entidad. Los primeros supondrían un factor negativo por posible colisión
mientras los segundos se significarían como condición necesaria para la ubicación de los
nidos y, por tanto, factor indispensable para la ubicación de nuevos territorios de cría. Al
final y, como consecuencia de la suma del resto de las variables (5) con sus respectivas
puntuaciones, se ha dado lugar a 5 categorías que califican el territorio en 5 grados de cara
a la pervivencia o progresión del quebrantahuesos. Entre 3 y 6,4 puntos sería un territorio
muy poco idóneo, entre 6,5 y 9,8 poco idóneo, entre 9,9 y 13,2 medianamente adecuado,
entre 13,3 y 16,6 idóneo y entre 16,7 y 20 muy idóneo.

Ilustración n. 9. Potencialidad de ocupación del Pirineo occidental por parte del quebrantahuesos.
Elaboración propia.

La primera cuestión a resaltar, a la vista de la ilustración 9, es que una gran cantidad del
territorio se puede configurar como medianamente óptima, adecuada y muy óptima y
además gran parte de estos espacios todavía no se encuentran ocupados por la especie a
día de hoy aunque, en gran parte de ellos existen citas históricas. Por lo tanto, la expansión
del quebrantahuesos cuenta con posibilidades ciertas.
En segundo lugar, los sectores menos adecuados para esta especie se circunscribirían a las
grandes áreas urbanas o más densamente urbanizadas tales como el área metropolitana de
Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Pamplona y la conurbación Irún-Baiona. En un segundo nivel, como
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áreas poco adecuadas se situarían el Valle del Ebro y alguna localización más puntual como
Tafalla, Tudela y los alrededores de Donostia-San Sebastián. En todas estas áreas existe
una fuerte presión antrópica que se suma a la falta de una ganadería extensiva, el carácter
poco montaraz o serrano junto a la inexistencia de cortados de entidad.
En tercer lugar existiría un gran número de zonas que podrían ser consideradas como
moderadamente adecuadas y que, no contando con las máximas puntuaciones, sí podrían
configurarse como áreas de campeo con ciertas garantías que, cercanas a otros sectores
más adecuados, pueden ser el complemento óptimo para la radicación de nuevos núcleos.
Los alrededores del Gorbea, el triángulo entre los municipios de Maeztu-UrizaharraKanpezu, las Bardenas y/o la Valdorba navarra serían territorios óptimos o adecuados para
que la especie pudiera establecerse.
Por último y como territorios más adecuados o muy óptimos para la radicación de la especie
serían los nombrados con anterioridad: las dos vertientes pirenaicas, Urbasa-Andia, montes
de Iturrieta, montes de Vitoria, balcón de Pilatos, peñas de Aia, Aizkorri, Gorbea, Valderejo,
Toloño, Gorobel, Arkamo-Gibijo, Valdegobia, Ernio, Arratia-Nerbioi, Anboto, Karratza, Las
Encartaciones, etc. Destaca sobre manera un territorio que se dispone en el sector más
meridional y central de la Baja Navarra y Zuberoa y el noroeste de Navarra que no cuenta
con excesivas citas ni actuales ni históricas pero que, sin embargo, muestra una alta
potencialidad para el establecimiento de nuevos núcleos de cría. Además, esta zona se
encuentra relativamente cercana a un buen número de núcleos ya existentes con lo que
por filopatría las posibilidades serían mayores. En general serían zonas de media montaña
que cuentan con posibilidades debido a su carácter serrano, a una cierta inexistencia
de fuertes presiones antrópicas y a la pervivencia de una cabaña ganadera que puede
ser complementada perfectamente con la existencia de un buen número de cabezas de
ungulados silvestres.
En definitiva y haciendo una clasificación general sobre los sectores más adecuados,
habría que hablar de Aralar, Luzaide-Baigorri y el Alto Pirineo. Especialmente reseñable
es el caso de Aralar que cuenta con grandes posibilidades y se configura como el punto
más destacado al oeste, configurándose como un vector de propagación de la especie y
un nodo indispensable para conectar las poblaciones pirenaicas y las emergentes de Picos
de Europa.
El papel de los aerogeneradores debería ser muy tenido en cuenta puesto que pueden
configurarse como un verdadero escollo a la hora de permitir que la especie siga progresando
hacia el oeste. Es de agradecer la situación de la CAPV que ha paralizado el desarrollo e
implementación de nuevas ubicaciones de estas infraestructuras energéticas. Sin embargo,
en el caso de Navarra es al contrario, ubicaciones como las del Perdón, inmediaciones de
la Sierra de Sos del Rey Católico, Codes, etc. pueden hacer fracasar la progresión de una
especie que cualquier pérdida de ejemplares aislados, debido a sus bajas poblaciones,
puede configurarse como un verdadero problema de conservación. La sola presencia de
Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

281

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

estos aerogeneradores puede condicionar o evitar la progresión de nuevos individuos hacia
el oeste.
5. Discusión
A partir de los resultados obtenidos hay que concluir que no debería ser la ausencia de
cantiles rocosos de entidad una dificultad añadida para la progresión del quebrantahuesos
hacia el oeste. Bien es cierto que estas paredes rocosas no son tan abundantes, si las
comparamos con las existentes en el núcleo más oriental, pero ubicaciones como Peñas
de Aia, Aizkorri, Gorbea, Aralar, Kodes, Sierra de Cantabria, Gibijo, Arkamo, Urbasa, Entzia,
Iturrieta y montes de Vitoria, entre otros, además de contar con citas históricas de nidos y
poblaciones reproductoras, muestran un potencial de ubicación de futuros emplazamientos
y nidos muy alto. Es más, otras especies con los mismos requerimientos como puede
ser el águila real (Aquila crysaetos) cuentan con ubicaciones en la mayor parte de estos
emplazamientos y, por tanto, puede ser un indicador magnífico para orientar las futuras
ubicaciones del quebrantahuesos (Illana et al., 2016).
Todas las poblaciones estables de la especie a escala mundial muestran una querencia
muy acusada hacia sectores montañosos (Brown, 1988). En ellos es más fácil encontrar
los taludes, cortados pero, a la vez, los rompederos, en forma de canchales y gleras que
la especie necesita para la ruptura de aquellos huesos que no puede ingerir directamente,
amén de ser lugares donde las corrientes térmicas son más abundantes y proporcionan a
los individuos buenas condiciones para ascender de cara a los movimientos de campeo. En
este sentido, los sectores serranos citados anteriormente y estudiados en el presente artículo
muestran muy buenas condiciones para el establecimiento de núcleos reproductores. De
hecho, éstos mismos están siendo utilizados por jóvenes que todos los años se independizan
de sus lugares de cría y de sus progenitores. En este caso, consideramos que el que dichos
individuos no se establezcan sobre estos territorios responde a que no ven otros individuos
estables y esto se está configurando como un verdadero freno para la expansión del taxón a
occidente. En este caso, se podría pensar en utilizar señuelos e incluso poner en marcha un
programa de reintroducción de unas pocas parejas que hagan que los jóvenes dispersivos,
en un futuro medio, puedan establecerse sobre estos territorios y reforzar esa primera
población reintroducida (Hirzel et al., 2004). Además, hay que tener en cuenta que dentro
de estos territorios existe una serie de usos del suelo que benefician al establecimiento de la
especie que, además, debido a sus amplios rangos de movimiento cuenta con la capacidad
de buscar alimento en sectores más despejados como Las Bardenas, La Ribera navarra,
Las cuencas de Pamplona y Vitoria, La Barranca, etc.
Por otra parte, es cierto que, a través de los datos estadísticos del número de cabezas de
ganado mayor, no se debería interpretar directamente la posibilidad de un aporte suficiente
de cara al mantenimiento o progresión del quebrantahuesos. No obstante, ésta se configura
como una variable que, a falta de datos más directos como la existencia de cabezas de
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ganado en régimen extensivo o la existencia de determinadas poblaciones de especies
silvestres potenciales para la dieta del taxón, como el corzo (Capreolus capreolus), el jabalí
(Sus scrofa), el ciervo (Cervus elaphus), etc. puede ser un buen indicador. Así lo atestiguan
estudios como el realizado por Brown y Plug (1990) que establecieron cuales fueron los
hábitos alimentarios de la población de Sudáfrica, no sólo determinando las especies de
ganado doméstico y los recursos tróficos más apetecidos por el quebrantahuesos, sino su
relación con el número de cabezas de ganado ovino, caprino y porcino de los territorios de
estudio. Ello nos llevó a decantarnos por estimar esta variable que, además, muestra un alto
grado de correlación con los nidos y contingentes poblacionales ya existentes. Es cierto,
también, que la densidad de cabezas de ganado mayor en buena parte del territorio es
baja a muy baja, sin embargo, hemos constatado que existe un aporte de recursos tróficos,
en forma de muladares y otros depósitos de cadáveres, en zonas como Urbasa, Entzia,
montes de Iturrieta, montes de Vitoria, etc., que proveen de alimento a otras especies
de aves necrófagas muy parecidas al quebrantahuesos tales como el buitre común y el
alimoche. En este sentido, estos muladares se ubican, precisamente, en aquellos lugares
con mayor carga ganadera y, por lo tanto, refuerzan el efecto y la relación que esta variable
pueda tener con la progresión de la especie. En cualquier caso, estamos en disposición
de recomendar el mantenimiento de una provisión de cadáveres regular, no sólo en estos
sectores ya apuntados, sino, sobre todo, en las cadenas montañosas interiores como Peñas
de Aia, Aralar, Aizkorri, Gorbea, etc. Por otra parte y, de cara a la discusión, es cierto que no
existen datos fehacientes sobre la situación de las poblaciones de las especies de ungulados
silvestres de cuyos cadáveres puede alimentarse el taxón pero, en buena medida, son estas
zonas más montaraces y serranas las que, a priori, cuentan con mayores posibilidades.
Es más, especies como el lobo ibérico (Canis lupus signatus) está progresando desde el
noreste de Burgos hacia el interior del País Vasco (en un movimiento de sentido contrario al
que se estima para el quebrantahuesos pero por los mismos sectores) precisamente porque
encuentra una gran expansión, a su vez, de especies ya mencionadas anteriormente como
el jabalí, el corzo y el ciervo, fundamentalmente (Sáenz de Buruaga, 2019). Este dato es
altamente concluyente si tenemos en cuenta que estas son las especies silvestres sobre las
que el quebrantahuesos mayor predilección siente a la hora de alimentarse (exceptuando
los derivados del ganado doméstico) (Margalida et al., 2009).
No obstante, llegados a esta parte se abre una fuerte discusión en torno a la influencia que las
actividades humanas puedan tener en la persistencia y/o progresión del quebrantahuesos.
En primer lugar y teniendo en cuenta la progresión de las especies de ungulados silvestres
citados, hay estudios como el de Arroyo y Razin (2006) o el de Hernández y Margalida
(2009) que demuestran fehacientemente que la caza, aunque sea a distancias de más de
1,5 km puede crear disturbios en el establecimiento y la reproducción de la especie. Es más,
su ingesta de carroña silvestre puede derivar en problemas de intoxicación por plumbosis.
Nosotros hemos tomado la densidad de población como indicador sintético y porque guarda
una gran correlación entre los núcleos estables existentes y las menores densidades
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humanas, sin embargo, actividades como la escalada, el alpinismo, la caza y, por supuesto,
la utilización de venenos, son totalmente contraproducentes para la especie (Margalida et
al., 2003). Al mismo tiempo, la federación de caza de la CAPV y la de la CFN son dos de las
que más federados muestran y en los dos territorios existe una gran tradición de caza en
estos sectores serranos que, sin duda, debería ser restringida al máximo. También existe
una gran tradición excursionista y alpinista que debería ser restringida en los sectores más
proclives para el establecimiento de núcleos reproductores puesto que estas actividades
puntuales también se configuran como verdaderos obstáculos. También las infraestructuras
energéticas, como los grandes aerogeneradores, terminan por disturbar actividades como
el campeo, los vuelos nupciales o los vuelos dispersivos de los jóvenes, de manera que
tienden a configurarse como elementos a evitar. Esto choca indefectiblemente con los
proyectos de ubicación de nuevos aerogeneradores en la CAPV en los sectores serranos y
aquellos ya instaurados en sectores de las mismas características dentro de la CFN.
A partir de la toma en consideración de las variables analizadas e implementando mayores
medidas de control en torno a las actividades humanas más peligrosas, lo cierto es que
el territorio de estudio se configura como un área potencial de expansión de la especie
hacia occidente y, por tanto, como esencial a la hora de conectar las poblaciones pirenaicas
con otras incipientes como las de la cordillera cantábrica e incluso aquellas que pudieran
plantearse, en el futuro, para la cordillera ibérica.

6. Conclusiones
El quebrantahuesos es un ave necrófaga de gran importancia como consecuencia de su
carácter amenazado. Se puede considerar como un bioindicador de buena calidad del
medio debido a situarse en la parte culminar de la pirámide trófica.
Existen diferentes variables que pueden condicionar la existencia, pervivencia y progresión
de la especie, algunas son de carácter endógeno como la filopatría y otras de carácter
exógeno o ajenas a la especie como la disponibilidad de cortados y taludes rocosos de
entidad, la existencia de usos del suelo determinados y abiertos como zonas rocosas,
pastizales, pastos, praderas, etc., el carácter montaraz o serrano del territorio, la existencia
de una buena cabaña ganadera o la abundante presencia de ungulados silvestres para su
alimentación, la presión antrópica, la existencia de parques eólicos o aerogeneradores y
otras infraestructuras.
Todas las variables a excepción de la presión antrópica y la existencia de infraestructuras
energéticas funcionan de forma positiva mientras que las dos citadas lo hacen en sentido
contrario, de manera negativa.
De esta forma, los territorios susceptibles de albergar a la especie serían aquellos que
cuentan con cortados o taludes rocosos de cierta entidad, pastizales, pastos o espacios
abiertos o sin excesiva cobertura boscosa, sectores serranos y una importante cantidad de
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animales domésticos o silvestres, mientras aquellos territorios densamente antropizados o
urbanizados o las grandes infraestructuras, determinarían sectores con pocas posibilidades
de albergar nuevas ubicaciones de la especie.
Como territorios más adecuados o muy óptimos para la radicación de la especie serían
los siguientes: Las dos vertientes pirenaicas, Urbasa-Andia, montes de Iturrieta, montes
de Vitoria, balcón de Pilatos, peñas de Aia, Aizkorri, Gorbea, Valderejo, Toloño, Gorobel,
Arkamo-Gibijo, Valdegobia, Ernio, Arratia-Nerbioi, Anboto, Karratza, Las Encartaciones, etc.
Destaca sobre manera un territorio que se dispone en el sector más meridional y central de
la Baja Navarra y Zuberoa y el noroeste de Navarra.
Los patrones de modelización con SIG, en este caso el realizado para el quebrantahuesos,
son perfectamente válidos para realizar políticas y ordenaciones dentro de los planes
relacionados con las distintas especies, especialmente aquellos de conservación de taxones
amenazados.
Las autoridades competentes deberían tener en cuenta este modelo y los resultados
del presente artículo para realizar una óptima política con respecto al quebrantahuesos.
Para ello sería necesario superar las meras barreras o límites administrativos y llegar a
consensos para que la especie pueda irse recuperando satisfactoriamente y colonizando
estos territorios que se configuran como especialmente estratégicos para unir las dos
poblaciones: pirenaica y cantábrica.
Bibliografía
Aierbe, T., Olano, M., & Vázquez, J. (2002). Situación actual de las poblaciones de los
necrófagos Buitre leonado (Gyps fulvus), Alimoche Común (Neophron percnopterus) y
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en Gipuzkoa. Munibe, 53, 211-228.Retrieved from
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2002211228CN.pdf
Arroyo, B. & Razin, M. (2006). Effect of human activities on bearded vulture behaviour and
breeding success in the French Pyrenees. Biological Conservation 128 (2), 276-284. https://
doi.org/10.1016/j.biocon.2005.09.035
Aldaz, J., & Emazabel, J. (1918). Catálogo de las aves observadas en Guipúzcoa y Vizcaya.
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 10(10), 459-508.
AEE (2018).Mapa eólico del País Vasco. In Asociación Empresarial Eólica. Retrieved from
https://www.aeeolica.org/
Blanco, M., Bágena, G., Gil J.A., Alcantara M., Suarez, A., Rúiz J.F., & Bernabé, J. (2010).
Comenzando a investigar algunas patologías implicadas en la mortalidad neonatal y juvenil
del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el espectro de unidades reproductoras con
baja o nula productividad del Pirineo central (Aragón). In pósteres del XX Congreso Español
de Ornitología. Tremp, del 4 al 8 de diciembre de 2010: 105. SEO / BirdLife.
Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

285

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

Blanco, M. (2016). Análisis del éxito reproductivo del buitre leonado (Gyps fulvus) en el
Parque Natural de las Bardenas Reales. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
Brown, C.J. (1988). A study of the bearded vulture Gypaetus barbatus in southern Africa.
Pietermaritzburg:PhD thesis University of Natal. Retrived from http://ukzn-dspace.ukzn.
ac.za/handle/10413/10897
Brown,C.J. & Plug, I, (1990). Food choice and diet of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus
in southern Africa. African Zoology, 25 (3), 169-177.https://doi.org/10.1080/02541858.1990
.11448207
Brown, C.J. (1991). An investigation into the decline of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus
in southern Africa. Biological Conservation, 57(3), 315-337.https://doi.org/10.1016/00063207(91)90075-K
Campión, D. (2009). Estatus, distribución y parámetros reproductores de las poblaciones
de aves carroñeras en Navarra. Munibe. Suplemento, 29, 66-79.Retrieved from http://
www.mnconsultors.com/pubs_files/201412285692009_Buitres_status_&_distribution_in_
navarra_Campi%C3%B3n.pdf
Corral, M., Iturrarte, X., Abascal, G., Lasarte, P., Egiguren, J., Arberas, E., Minguez, C.,
Iglesias, M., Ussia, E., Conde, A., & Llano, E. (2013). ¿Es éste el quebrantahuesos de la
Peña de Orduña? Hau ote da Orduñako Haitzeko ugatza?. In Naturayala.Retrieved from
http://naturayala.blogspot.com.es/2013/02/es-este-el-quebrantahuesos-de-la-pena.html
Data G.F. (2018) Données ouvertes.  In Gouvernement Française.Retrieved from https://
www.data.gouv.fr/
Donázar, J. A. (1993).Los buitres ibéricos: biología y conservación. Madrid: JM Reyero
Editor.
Donazar, J.A., Hiraldo, F.& Bustamante, J. (1993). Factors influencing nest site selection,
breeding density and breeding success in the Bearded Vulture (Gypaetus barbatus). Journal of
Applied Ecology 30 (3), 504-514.Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2404190?seq=1
Escalera, A. (2016, August 5). Zafra es el duodécimo quebrantahuesos muerto en la
reintroducción de Cazorla.Diario Sur. Retrieved from http://www.diariosur.es/agencias/
andalucia/201605/18/zafra-duodecimo-quebrantahuesos-muerto-680803.html
Euskal Herriko datu espazialak (2018). Deskargak. In Eusko Jaurlaritza. Retrived from http://
www.euskalgeo.net/es
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (2018). Publiko zabala: Mapa interaktiboak. In Euskal
Herriko Laborantza Gambara. Retrived from http://ehlgbai.org/fr/
EUSTAT (2019). Censo agrario. In EUSTAT. Retrieved from https://www.eustat.eus/
estadisticas/tema_260/opt_1/ti_Censo_agrario/graficos.html
286

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

Fundación Gypaetus (2018): Noticias destacadas. In Fundación Gypaetus. Retrived from
http://www.gypaetus.org/
FCQ (2018). Quebrantahuesos. In Fundacion para la conservación de quebrantahuesos
Retrived from https://quebrantahuesos.org/
Gobierno de Navarra (2018). Estatus del Quebrantahuesos en Navarra. In Departamento
de Desarrollo, Medio Ambiente y Administración local. Datos sin publicar.
Gaindegia (2018). Datu katalogoa: Demografia. In Gaindegia Euskal Herriko datu biltegia
https://www.datuak.net/dataset/biztanleria-dentsitatea
GeoEuskadi. Infraestuctura de datos espaciales (2018). FTP deskarga zerbitzua. In Eusko
Jaurlaritza. Retrived from http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/
Gongora, F. (2007, May 12): Vuelve el quebrantahuesos. El Correo. Retrieved from http://
www.elcorreo.com/vizcaya/20070906/sociedad/vuelve-quebrantahuesos-20070906.html
Gurrutxaga, M. (2007).La conectividad de redes de conservación en la planificación
territorial con base ecológica. Fundamentos y aplicaciones en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.Lejona, Universidad del País Vasco.
Gurrutxaga, M., & Lozano, P.J. (2009). La integración de la conectividad ecológica en los
instrumentos de ordenación y planificación territorial: una revisión. Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles,49,45-66.Retrieved from file:///C:/Users/peiol/AppData/Local/
Temp/774-763-1-PB.pdf
Heredia, R., & Heredia, B. (Eds.). (1991).El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en los
Pirineos: características ecológicas y biología de la conservación. Madrid: Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza.
Heredia, R. (2000). El quebrantahuesos en España: ¿Es posible su recuperación?.
Publicaciones de Biología de la Universidad de Navarra, 26, 45-72.
Heredia, R. (2005). Status y distribución del quebrantahuesos en España y diagnóstico de
la situación de la población en la UE. Biología de la conservación del quebrantahuesos
Gypaetus barbatus en España. In R. Heredia, &

A. Margalida (Eds.), Biología de

conservación del Quebrantahuesos Gypaetus barbatus en España (pp. 21-37). Madrid:
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Hernández, M. & Margalida, A. (2009). Assessing the risk of lead exposure for the
conservation of the endangered Pyrenean bearded vulture (Gypaetus barbatus) population.
Environmental Research 109 (7), 837-842. https://doi.org/10.1016/j.envres.2009.05.001
Herrero, J., Escudero, E., Fernández De Luco, D., & García-González, R. (Ed.) (2004).El
sarrio pirenaico Rupicapra p. pyrenaica: Biología, Patología y Gestión. Zaragoza: Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón.
Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

287

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

Hiraldo, F., Delibes, M., & Calderón, J. (1979): El quebrantahuesos, Gypaetus barbatus (L.):
sistemática, taxonomía, biología, distribución y protección. (Vol. 22). Madrid: Ministerio de
Agricultura. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Hirzel, A.H., Posse, B., Oggier, P.A., Crettenand, Y. Glenz, CH. & Arlettaz, R. (2004).
Ecological requirements of reintroduced species and the implications for release policy:
the case of the bearded vulture. Journal of Applied Ecology 41 (6), 1103-1116. https://doi.
org/10.1111/j.0021-8901.2004.00980.x
IDENA (2018). Servicio de descarga FTP. In Infraestructura de datos espaciales de Navarra.
Retrieved from http://idena.navarra.es/
Illana A., Paniagua D. & Martínez de Lecea, F. (2016). El águila real en el País Vasco:
Censo, reproducción y caracterización de sus zonas de nidificación 2016. Vitoria-Gasteiz:
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava y Gaden. Inédito.
INE (2018). Censo Agrario. In Instituto Nacional de Estadistica. Retrieved from http://www.
ine.es/
Kruger, S.C. (2014). An investigation into the decline of the bearded vulture: Gypaetus
barbatus in southern Africa. South Africa: University of Cape Town.
Land Viewer EOS (2018). Sistema de ubicación y coordenadas. In Land Viewer. Retrieved
from https://eos.com/landviewer/
Lekuona, J. (2001).Uso del espacio por la avifauna y control de la mortalidad de aves
y murciélagos en los parques eólicos de Navarra durante un ciclo anual. Pamplona:
Departamento de Medioambiente, Ordenación Territorial y Vivienda.
Longares, L. (2011). Zoogeografía ecológica del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en
Aragón. Análisis y valoración de los factores ecogeográficos en relación con la reproducción.
Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
López-López, P., Gil, J.A., & Jiménez, J. (2015). Reintroducción del Quebrantahuesos en
el Maestrazgo. Valencia: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, Generalitat Valenciana. Informe inédito.
López-Sañudo, I.L., Borbolla, A., Casado, P., Coronel, S., & Royo, I. (2001). Evaluación
de los instrumentos de conservación del quebrantahuesos en el Pirineo Aragonés.
Ecosistemas. Revista de ecología y medio ambiente, Vol. 10, Nº 2: 10 pp.Retrieved from
https://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/315
Lorente, L. (1995). Censo y control de la reproducción y estudio de los territorios de
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el Pirineo aragonés. Zaragoza: Diputación
General de Aragón.

288

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

López, J. (2018). Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). In Colectivo Azalvaro. Retrieved
from
http://www.colectivoazalvaro.com/wp-content/uploads/QUEBRANTAHUESOS...MONOGRAFICO.pdf MONOGRAFICO.pdf
Margalida, A., García, D., & Heredia, R. (1997). Estimación de la disponibilidad trófica para
el Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en Cataluña (NE España) e implicaciones sobre
su conservación. Doñana Acta Vertebrata, 24(1-2), 235-243. Retrieved from https://digital.
csic.es/bitstream/10261/180355/1/estimatrofiGypaetus.pdf
Margalida, A.,Garcia, D.,Bertran, J. & Heredia, R. (2003). Breeding biology and success of
the Bearded Vulture Gypaetus barbatus in the eastern Pyrenees. IBIS International journal
of avian science 145 (2): 244-252. https://doi.org/10.1046/j.1474-919X.2003.00148.x
Margalida, A. Donazar, J.A., Bustamante, J., Hernández, F.J. & Romero-Pujante, M.
(2008). Application of a predictive model to detect long-term changes in nest-site selection
in the Bearded Vulture Gypaetus barbatus conservation in relation to territory shrinkage.
Ibis, 150(2): 242-249.Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1474919X.2007.00768.x
Margalida, A., Bertran, R. & Heredia, R. (2009). Diet and food preferences of the endangered
Bearded Vulture Gypaetus barbatus: a basis for their conservation. IBIS International journal
of avian science 151 (2), 235-243.https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2008.00904.x
Mingozzia, T. & Estèveb, R. (1999). Analysis of a historical extirpation of the bearded
vulture Gypaetus barbatus (L.) in the western Alps (France-Italy): Former distribution and
causes of extirpation. Biological Conservation 79, 155-171.https://doi.org/10.1016/S00063207(96)00110-3
Morales-Reyes, Z., Pérez-García, J. M., Moleón, M., Botella, F., Carrete, M., Lazcano, C.,
Moreno-Opo, R., Margalida, A., Donázar, J.A.,& Sánchez-Zapata, J. A. (2015). Supplanting
ecosystem services provided by scavengers raises greenhouse gas emissions. Scientific
Reports, 5, art. nº 7811. Retrieved from https://www.nature.com/articles/srep07811
NASTAT (2018). Efectivos ganaderos por especies y clases. In Gobierno de Navarra.
Retrieved
from
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4F597CDF-A9C2-414A-99F3C02C77984FEA/456071/ANUARIOECONOMIANAVARRA2018.pdf
Perez de Ana, J. (2015) Quebrantahuesos. In Sierra Salvada. Retrieved from http://
sierrasalvada.blogspot.com.es/2015/03/quebrantahuesos.html
Saenz de Buruaga, M. (2019): Informe sobre la posible inclusión del Lobo (Canis lupus
signatus) dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Vitoria-Gasteiz: Gobierno
Vasco (Informe inédito). Retrieved from https://www.euskadi.eus/contenidos/anuncio_
otro/inf_aaaa_ord_2647_18_05/es_def/adjuntos/informe%20catalogacion%20lobo%20
capv%202.pdf

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

289

PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA • MIKEL JAUREGI MONACHO

Sánchez-Castilla, E., & Bágena, G. (2006). Capítulo 3. Antecedentes de presencia del
Quebrantahuesos en Picos de Europa. In L. Ramírez (Coord.), Análisis de viabilidad de la
reintroducción del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el Parque Nacional de Los Picos
de Europa. (pp. 53-48) Zaragoza: Fundación para la conservación del Quebrantahuesos
FCQ.
Sánchez-Castilla, E., Gil, J.A., Longares, L.A., & Alcántara, M. (2008). Hábitat potencial para
el quebrantahuesos en áreasde antigua distribución del Sistema Ibérico oriental(Aragón).
Xiloca, 36, 85-96. Retrieved from http://xiloca.org/data/Bases%20datos/Xiloca/X_36_85_96.
pdf
SEO/BirdLife (2018). Guía de Aves: Quebrantahuesos. In SEO/BirdLife. Retrieved from
https://www.seo.org/
Viers, G. (1992). Mutations et progrès de l’agriculture en Pays basque de France. Revue
Géographique Des Pyrénées Et Du Sud-Ouest, 63(3), 383-408. Retrieved from https://www.
persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1992_num_63_3_3303.

290

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 257-290 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

