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El quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
está considerado
una de las aves más
amenazadas de
Europa. Durante los
últimos años ha
sido objeto de planes
de conservación en
diferentes países del
continente. En España
es una especie
catalogada como “en
peligro de extinción”.
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Evolución de
la población reproductora
de quebrantahuesos
en el Pirineo aragonés

C

on el fin de promover y desarrollar proyectos de conservación en
los hábitats de montaña en los
que vive la especie, se crea en
1995 la Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos (FCQ). Se trata de
una Organización No Gubernamental (ONG),
sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública en el ámbito español, que está vinculada a diferentes sectores relacionados
con la conservación, defensa y estudio del
patrimonio natural. En sus más de 14 años
de existencia, se han desarrollado diferentes
programas de conservación para el quebrantahuesos en el Pirineo aragonés, gracias
a los cuales la población reproductora ha

crecido un 4,5% anual, pasando de 38 a 67
parejas.
Una de las acciones en las que más viene trabajando la FCQ es en el inventario de la
población reproductora y el seguimiento de
la reproducción, objetivos fundamentales del
Plan de Recuperación del Quebrantahuesos
en Aragón (Decreto 45/2003). Para el inventario de la población reproductora y el seguimiento de la reproducción en Aragón (Pirineo
central, vertiente sur) se han realizado una
serie de controles consecutivos en el sector
de nidificación de las unidades reproductoras (UR), incidiendo en las épocas consideradas cruciales y que proporcionan una
mayor información para la obtención de los

Incremento anual de unidades reproductoras (UR) de la población de quebrantahuesos en Aragón (España) 1995-2008. Se
presenta la tendencia lineal con su valor del coeficiente de regresión
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