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Derribos solo en España



Derribos solo en España

12 derribos y 15 muertos



Derribos solo en España

12 derribos y 15 muertos

Aviación general



Derribos solo en España

12 derribos y 15 muertos

Durante la ruta

Aviación general



Derribos solo en España

12 derribos y 15 muertos

Durante la ruta

Buitres y Cigüeñas

Aviación general





Cuando vuelan



Cuando vuelan

Donde vuelan



Cuando vuelan

A que altura vuelan

Donde vuelan



Cuando vuelan

A que altura vuelan



89 individuos 4 poblaciones



15 individuos 2 poblaciones



103 individuos 2 poblaciones







86.1% 74.2% 75.6%



Cuando vuelan



Cuando vuelan

A las horas centrales



Cuando vuelan

Variación anual

A las horas centrales



Máximo riesgo de Marzo a 
Septiembre durante las horas 

centrales
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> 6500 pies S.T

≈ 5250 pies S.T

≈ 6200 pies S.T.



Máximo riesgo de Marzo a 
Septiembre durante las horas 

centrales y principio de la tarde
hasta los 6500 pies/2000metros



Derribos: aviación general, 
en ruta y con buitres o 

cigüeñas

Volar lo mas alto posible 
especialmente en las horas 

centrales de los meses 
calurosos

El seguimiento GPS de aves 
ayuda a mitigar los 

conflictos aviación-fauna
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