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La baja disponibilidad de alimento suele ser uno de los argumentos más 
utilizados para justificar la regresión en poblaciones de aves carroñeras ibé
ricas (Donázar 1993), aunque se conocen excepciones en las que la regresión 
se produce sin que ex.istan relaciones con las limitaciones de alimento (véase 
Arroyo et al. 1990, Donázar y Fernández 1990)_ 

El conocimiento y estimación de la disponibilidad de alimento para el 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatusJ, así como su distribución espacio-tem
poral, puede ser un parámetro importante a tener en cuenta de cara a su con
servación, al tratarse de una especie amenazada en Europa (Hiraldo et aL 
1979) y considerada en peligro de extinción en España (Blanco y González 
1992). 

La especialización del quebrantahuesos puede facilitar la cuantificación 
del alimento (véase Clouet 1984, Canut et al. 1987, Heredia 1991a), por 
cuanto éste se basa mayoritariamente en restos óseos de ungulados domés
ticos y salvajes (Hiraldo et aL 1979, Heredia 1991a, Donázar 1993). De ahí 
que la estimación de la biomasa que éstos ofrecen puede ser un indicador 
para conocer la disponibilidad de alimento, las limitaciones en la extensión 
geográfica de la especie, la posible influencia en el éxito reproductor (véase 
Newton 1979), así como la funcionalidad y necesidad de los puntos de ali
mentación suplementaria (Heredia 1991b). 

El presente trabajo expone los resultados de una aplicación metodológi
ca que cuantifica la disponibilidad de los principales recursos tróficos explo
tables por las parejas pirenaicas de quebrantahuesos, diferenciando los 
recursos necesarios durante el periodo reproductor y el resto del año. A raíz 
de los resultados obtenidos se discuten las implicac10nes que puede tener en 
la ge::;tión y manejo de la especie en Cataluña. 
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ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS 

El área de estudio comprende una superficie de 7824 km2 donde se ubi
can las comarcas pirenaicas, prepirenaicas y colindantes con las Sierras 
exteriores (Antor 1985) del norte de Cataluña (NE España). Dicha área 
alberga actualmente 19 territorios (García et al. 1996) que representan el 30 
% de la población surpirenaica (n = 63, R. Heredia inédito). 

El desconocimiento de las áreas de campeo explotadas por las diferen
tes parejas así como el solapamiento intraespecífico de los territorios, no han 
permitido la estimación de la variabilidad en la abundancia teórica de los 
recurso" disponibles por las parejas estudiadas. Por este motivo, la distribu
ción de las parejas queda repartida en 14 territorios en la zona occidental y 
5 en la oriental. Por subpoblaciones (Canut et al. 1987), 11 territorios se 
encuentran en el sector pirenaico, 6 en el prepirenaico y 2 en las Sierras 
exteriores. Estos dos territorios, a efectos prácticos para la aplicación meto
dológica han sido incluidos en la subpoblación prepirenaica, ya que princi
palmente explotan dicha 2.Ona. 

Los datos de los censos de ganado ovino y caprino fueron facilitados por 
las oficinas comarcales del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca 
(DARP) de la Generalitat de Catalunya. La información referente a los ungu
lados salvajes procede de Marco et al. (1995) y datos inéditos del DARP. Este 
recurso ha sido considerado que es explotado en 4 territorios de la zona orien
tal y 7 de la occidental. Biogeográficamente su aprovechamiento queda limi
tado a los 11 territorios pirenaicos. 

PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

Distribución y disponibilidad estacional de los recursos 

A diferencia de estudios precedentes (Clouet 1984, Canut et al. 1987, 
Heredia 1991a) se ha estudiado la disponibilidad trófica en dos períodos dife
renciados: estival y reproductor. El periodo estival recoge la biomasa apro
vechable desde la segunda quincena de junio hasta la primera de octubre, 
coincidiendo con la permanencia del ganado doméstico en pastos de altura 
(Roigé 1995). Este periodo se traduce fenológicamente en el abandono del 
nido por parte de los pollos y el periodo de emancipación (Sunyer, informe 
inédito). El periodo reproductor engloba la biomasa aprovechable desde la 
segunda quincena de octubre hasta la primera quincena de junio. Durante 
estos meses se produce trashumancia interna y el ganado permanece semies
tabulado (Roigé 1995). Para la ecología de la especie supone los recursos pre
sentes durante la prepueE;ta (reconstrucción del nido y cópulas), incubación 
y crianza del pollo (Heredia 1991c). Si bien es evidente el solapamiento en 
cuanto a la disponibilidad de las bajas antes de la innivación y durante el 

Doñana, Acta Vertebrata, 24 (1-:n, 1997 



Notas 237 

deshielo primaveral (Heredia 1979), hemos prescindido de su consideración 
para este estudio. 

La biomasa aprovechable del género Rupicapra (adultos y cabritos) sólo 
se ha considerado durante el periodo reproductor, ya que la mayoría de bajas 
(debido a las duras condiciones físicas y climáticas) debe producirse entonces 
(García-González et al. 1985). Los puntos de alimentación suplementaria 
(Heredia 1991b), en Cataluña funcionan de noviembre a mayo (García, infor
me técnico inédito), con lo cual, su aprovechamiento queda también restrin
gido al periodo reproductor. 

Mortalidad y biomasa aprovechable por cadáver 

Pese a que esta variable sufre importantes variaciones anualmente, la 
mortalidad se ha calculado en base el seguimiento de varias explotaciones 
ovinas escogidas al azar durante un período de cuatro años. La mortalidad 
mínima obtenida para el periodo reproductor fue del 1 % y del 4 % para la 
estival. La mortalidad del género Rupicapra se ha establecido en un valor 
mínimo del 6 % (en base a datos de Marco et al. 1995) y se ha incluido la 
mortalidad de los cabritos de esta especie debido a su importancia, ya que 
llega a ser alrededor de los dos tercios de la población (García-González et 
al. 1985). 

La biomasa aprovechable por cadáver se calculó pesando restos de cadá
veres de ovino que previamente habían sido consumidos por los buitres leo
nados (Gyps fulvus) Centre 2 y 7 días) y cuyo esqueleto estaba completo. Se 
pesaron un total de 16 cadáveres cuyo peso medio fue de 5,5 ± D.T. = 1,3 kg. 
Este mismo valor ha sido utilizado para los géneros Capra y Rupicapra dada 
la similitud de tamaño y la mínima variación que puede suponer. Para los 
cabritos del género Rupicapra se consideró la mitad del peso de un individuo 
adulto, siendo por tanto 2,7 kg el valor asumido. 

Recursos necesarios por pareja y año 

Siguiendo a Brown y Plug (1990) y en base a datos propios, se ha esta
blecido una dieta basada en un 75 % de huesos, cuyo valor energético res
ponde a 161 kilocalorías/100 gr. y el 25 % restante carne (140 kilocalorías/100 
gr.), lo que significa un aprovechamiento medio de 155,7 kílocalorías/100 gr. 
Estas cifras aplicadas a los cálculos realizados por Hiraldo et al. (1979) 
(véase también Kendeigh 1970, Houston 1976) nos muestran que las necesi
dades de alimento diario oscilarían entre 268-344 gr. a 30 oC y 307-395 gr. a 
O°C. Se han tenido en cuenta las variaciones estacionales, para las cuales se 
asignaron unos valores máximos de 344 gr. (estival) y 395 gr (reproductor) 
siguiendo los criterios establecidos por Hiraldo et al. (1979) y añadiendo una 
media de 90 días de dependencia de los adultos hasta los primeros vuelos 
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predispersivos (Sunyer 1991) en los que se consideraron las mismas necesi
dades que un adulto. 

R ESULTADOS 

Los recursos necesarios por pareja y año no superarfan los 341 kg, de 
los cuales, 223 kg corresponderían al periodo de reproducción y lo restantes 
118 kg al propiamente estival. Los dato ' obtenidos f>velan que la biomasa 
animal proporcionada por ungulados domésticos y salvajes, superaba los 
requerimientos energéticos necesarios de las parejas reproductoras que exis
ten en el área estudiada (Tabla 1). La di¡:;ponihilidad de a limento fue muy 
superior durante la época estival como consecuencia de la mayor presencia 
de ganado doméstico (principalmente ovino) en los pastos de alturao Duran
te la época reproductora, el alimento Leóri:co disponible también superó nota
blemente las necesidades de la especie, siendo 920 kg los correspondientes 
por pareja/año para la subpoblación pirenaica y 692 kg/pareja/año para la 
prepirenaiea (Ta.bla 2). En las dos zonas consideradas, la disponihilidad tró
lica también fue superior a la necesaria, ditiponiendo la zona oriental de 
831,8 kg/pareja/año y la occidental de 820,5 kg/pareja/año (Tabla 3). 

T ABLA J. 
Dislribución cl:ip<lcial de la biom3sa disponible (o\'ejaslctlbra& y rel)()cos) pOlO las parc1tls de que· 
bl'anl1lhueso~ en ClIta luiia (n = 19) expr sada en kg/km~ respecto a lo biomasa te6rica necesa
ria por las p'1l'ojas presentes según zonas y subpoblacione.':I (véase á rea cie e.'l~Ullio y metodolo-

gia para el c.'Ílculo y djstribución de las pa n,jas ,. 

Spalial di~l,rib/lti{l1/ al" a!' llualniblc biom(I.~s (sheepl gIJ¡fs anri chomois) tú paú's /)( BelJrd 'd, 
UII lf.W"e in Catalonia (n = 19) g il ' 1/ in Ilg Iklll ! with reg(//v/'to th(: theoretú:al bimnas.~ which is' 
I/c¡;essal:V [/Ir the oústinc pllirs d 'p 'nding (111 scdors ond ~UbpOplll{Jtitllls (see .~t/ld)' IIrea o/ld 

mct!tods for ¡;a lculfLt iO/l (lila dislrilmt;()/f ()[ p{JÍI'~) ' 

DISPONIBLE NECESARIO 
.----_ . 

ZONA 
Oriental 3,01 0,41 
Occidental 11,18 1,29 
SUBPOBLACIÓN 
Pirineos 7,49 0,96 
Prepirineos 6,2 0,69 
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TABl.A 2 
Biomasa animal (kg) aprovechable por los quebrantahuesos en Cataluña (n = 19) en las dos 
subpoblaciones consideradas (véase material y métodos para el cálculo y distribución de las 

parejas), 

Animal biomass (kg) which is available lo the Bearded vultures in Catalonia (n= 19) in both of 
the analyzed subpopulations (see study area and methods for calcuLation and distribulion of 

paú's), 

Ovis/Capra Rupicapra Cabritos Comedero TOTAL 

-
Reproductor 1969 2992 4378 781 10120 

Pirineos 
Estival 19162 19162 
Reproductor 4440 1096 5536 

Prepirineos 

Estival 18960 18960 

TABLA 3 
Biomasa animal (kg) aprovechable estacionalmente por los quebrantahuesos en Cataluña (n = 

19) en los dos sectores considerados (véase material y métodos para el cálculo y distribución 
de las parejas), 

Animal biomass (kg) which is seasonally auailable lo the Bearded uultare in Catalonia (n = 
19) in both of the analyzed sectors (see stady area and methods for calcuLation and distribution 

of pairs), 

Ovis/Capra Rupicapra Cabritos Comedero TOTAL 

Reproductor 1885 636 1148 490 4159 
Oriental 

Estival 8300 8300 
Reproductor 4508 2359 3234 1386 11487 

Occidental 
Estival 29820 29820 

DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que la población de quebrantahuesos estudia
da, únicamente con los cadáveres proporcionados por los géneros Ovis, Capra 
y Rupicapra, cuenta con suficientes recursos alimenticios para cubrir sus 
requerimientos energéticos anuales. 
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La presencia de las poblaciones de rebeco como recurso alternativo, 
incrementan notablemente la disponibilidad trófica en la zona pirenaica, 
compensando en esta zona las desventajas derivadas de la trashumancia 
invernal del ganado ovino (Roigé 1995) cuyos desplazamientos reducen sig
nificativamente el potencial alimenticio pirenaico durante el periodo repro
ductor, así como los efectos de una climatología más adversa que limitaría el 
tiempo de vuelo y prospección para la localización del alimento (Donázar y 
Ceballos 1989, Hiraldo y Donázar 1989, Bertran y Margalida 1996). 

Existe una mayor disponibilidad alimenticia en la zona occidental fren
te a la oriental. Este hecho, tal y como se ha constatado en otras poblaciones 
de rapaces (Newton 1979), podría haber influido en el mayor asentamiento 
de parejas reproductoras en esta zona que cuenta con densidades notable
mente superiores (García et al. 1996). 

Los resultados obtenidos indican que el alimento no parece constituir 
un factor limitante para la población estudiada, si bien hay que considerar 
también la posibilidad de que la accesibilidad al alimento y su disponibilidad 
real pueda ser inferior a la estimada. Por otra parte hay que considerar tam
bién que una dieta mayoritariamente ósea como es la del quebrantahuesos 
(véanse revisiones de Hiraldo et al. 1979, Elosegi 1989, Donázar 1993) puede 
tener un mayor contenido calórico que su peso equivalente en tejidos blandos 
y que su mantenimiento en el tiempo favorece su aprovechamiento, lo que 
implica que la especie podría subsistir en zonas mucho más limitadas de 
carroña (Houston y Copsey 1994). 

Las implicaciones que los resultados obtenidos pueden tener en la con
servación de la especie estarían fundamentalmente relacionadas con el 
manejo de los puntos de alimentación suplementaria o comederos. La 
importante disponibilidad trófica estimada sugiere que la funcionalidad de 
los comederos resultaría irrelevante para las parejas reproductoras que teó
ricamente pueden explotarlos. Sin embargo, esta conclusión no debe justifi
car la desaparición de los comederos, cuya predecibilidad permite asegurar 
la disponibilidad de alimento en épocas determinadas (véase Brown 1990, 
Heredia 1991d), y en particular durante la crianza de los pollos (Margalida 
y Bertran 1997). 
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Estimation o{ the Bearded vulture's (Gypaetus barbatus ) trophic resources in 
Catalonia (NE SpainJ and implications about its conservation. 

241 

The trophic resources of the populabon of bearded vulture (Gypaetus barbatus ) in 
ClIlalonin is estima tec..l using a methodolof.'Y which distin~ishes the food supplies avallable 
during the pre-laying/breeding periodo l!I nd lhe s ummer onel'. The diff rent varia bles uHnd lo 
calculate it are: distribution and seasonal availability of the trophic resources, death rate of 
lame :md wild ung\llfltes, lIsable biomass per canioll and energctic I'equirem~nt s; pe!" pail' md 
year. The I'mmlts ollow us to lheorize Oll the implicalions that lhe trophic estilllaLion may have 
for the cOIl~orva t.ion of this species: 

1.- The food provided by the ge nera Ovis, Capra and Rupicapra is enough to supply the 
enc l'getic ¡,(,lquir 'ments of the present breeding pairs. The abundant availabi lity of food may 
permit the acceptanco of B larger number of breeding pairs. 

2.- 'rhe reproducLive success of the studiod pa irs is not limiled by food aV'] ila bility, 
Blthough both the difli' l'tlllees be lween the adu!t amI young birds' diels Bnd the incidc nce of an 
adverse climate may eondition it . 

3.- The natural food availability would appear to deerease the importanee of sorne 
supplementary feeding points . H owevel', their pl'edietability may help sorne breeding pairs and 
juveni!e populal ions, and as such, it is necessary to maintain and boost thcm. 

Key words: Beanled vultw'e, breeding s uccess, Catnlonia, energetic requirements, estimation of 
trophie resourees, Gypaetus barba./lIs, Pyrenees, supplementary feeding. 
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