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El quebrantahuesos es una de las aves más amenaza-
das de Europa. En la península Ibérica su presencia se li-
mita actualmente a los Pirineos, la cordillera Cantábrica 
y el sistema Prebético. Las particulares características 
biológicas y ecológicas de esta rapaz, unidas a factores 
antrópicos, hacen que una recuperación natural de sus 
poblaciones no sea viable por lo que resulta necesario 
elaborar planes específicos que la favorezcan. Fundación 
Banco Santander se sumó en 2017 a la labor iniciada en 
este ámbito por la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos hace veinticinco años. La estrategia ha 
estado basada en la mejora del hábitat, el fomento de las 
prácticas ganaderas tradicionales y la cooperación social. 

El Manual comienza explicando la biología de la espe-
cie, el estado actual de sus poblaciones y su estatus legal; 
y a continuación, describe las acciones emprendidas para 
lograr la recolonización de sus antiguos territorios en la 
Península, así como los resultados obtenidos.
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PRESENTACIÓN

Hablar de quebrantahuesos es hablar de montañas y de pastores, de la coexis-
tencia de extensos rebaños de cabras y ovejas que han pastado en las grandes
montañas españolas durante milenios creando las condiciones adecuadas para
que esta extraordinaria ave desarrolle su ciclo vital.

Sin embargo, en los años ochenta del pasado siglo se alcanzaron registros críti-
cos en las poblaciones de fauna silvestre española, originados por décadas de per-
secución directa e indirecta. El quebrantahuesos llegó casi a extinguirse, bien por
la búsqueda de un trofeo, bien por el fatal veneno que asoló España durante más
de dos décadas. También el hambre y la necesidad en el medio rural español moti-
varon persecuciones como la sufrida por el bucardo (cabra montés pirenaica), cuya
caza por los pobladores locales en la década de los sesenta fue determinante: en
enero de 2000 moría el último ejemplar de esta especie en España y, por consi-
guiente, en el mundo.

El quebrantahuesos llegó a estar en una situación crítica casi sin retorno a finales
del pasado siglo en nuestro país, pero la incorporación a la Unión Europea en enero
de 1986 supuso un cambio en el paradigma de la administración española con la
puesta en marcha de leyes específicas que protegen directamente a la fauna y a los
hábitats que ocupa. La progresiva aplicación de directivas europeas frenó la ten-
dencia hacia la extinción de esta especie e impulsó la protección de la naturaleza
como un patrimonio común.

Años de ilusionante trabajo promovido por una extensa red de personas y el
compromiso de la administración y de entidades como la Fundación Banco Santan-
der han hecho posible que esta especie milenaria siga siendo la más bella y encan-
tadora rapaz que vuela por el cielo de nuestras montañas.

Estamos en el buen camino y sabemos lo que debemos hacer. Como dejó escrito
el 26 de enero de 1979 el poeta Francisco Umbral: «El cielo nos contempla por
los ojos de acero y sangre de ese último quebrantahuesos fiel a una península de
locos. Que no se nos muera. Que no se diga».
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INTRODUCCIÓN

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una de las aves más amenazadas de
Europa (Tucker y Heath, 1994). Ha sido incluido en el Anexo I de la Directiva de
Aves, en el Anexo II del Convenio de Berna, en el Convenio de Bonn, la Convención
sobre CITES y en el Catálogo Español de Especies en Peligro de Extinción (Ley 42/
2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad).

Las amenazas que afectan a esta especie están relacionadas, por un lado, con su
especial biología y ecología y, por otro, con factores antrópicos. En el primer caso,
existen tres factores que limitan su viabilidad y hacen que la población sea vulne-
rable a fenómenos demográficos y estocásticos: su rango limitado en la península
Ibérica (reducido a los Pirineos y a dos núcleos de reproducción emergentes en las
montañas de Cantabria y el sistema Prebético); la baja capacidad de colonización
asociada con su carácter filopátrico; y su pequeño tamaño poblacional. Con respecto
a los factores antrópicos, las principales amenazas son la muerte por envenena-
miento, la colisión y electrocución en líneas eléctricas, la pérdida de hábitat, las per-
turbaciones en la reproducción debido a la actividad humana y la disminución en el
alimento disponible causada por la reducción del ganado extensivo de montaña.

Dada la particular biología y ecología de la especie, los procesos de recolo-
nización natural tienen escasas probabilidades de éxito, lo que hace necesaria
una intervención integral para lograr el restablecimiento de los antiguos núcleos
poblacionales y recuperar los territorios perdidos. Para ello, las administraciones
implicadas, las ONG conservacionistas y la propia sociedad civil deben poner en
marcha una estrategia que contemple la mejora y conservación del hábitat, el
mantenimiento de las prácticas tradicionales de ganadería sostenibles y la coope-
ración social como herramientas fundamentales de conservación de la biodiversi-
dad. Todo ello bajo el amparo de nuevas líneas de investigación que contribuyan a
conocer en detalle el estado de conservación de la especie y de las que se deriven
herramientas de gestión efectivas con aplicación práctica en acciones de conser-
vación. Entre estas acciones se incluye promover la recolonización de sus antiguas
áreas de distribución, que constituye uno de los principales objetivos del Plan de
Acción del Quebrantahuesos de la Comisión Europea.

En este manual se exponen las claves del trabajo que se está llevando a cabo en
colaboración con la Fundación Banco Santander y los esfuerzos invertidos en favor
de la recuperación de una especie emblemática de nuestros cielos, así como las
expectativas de futuro que garanticen su conservación a medio y largo plazo.
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FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) es una organiza-
ción no gubernamental privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública
e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deporte (70/
AGR). Fue constituida en 1995 y se dedica a promover y desarrollar proyectos de
seguimiento, investigación, conservación, gestión, desarrollo rural, ecoturismo,
educación ambiental y sensibilización en los hábitats de montaña en los que vive
el quebrantahuesos.

Sus principales objetivos son velar por la recuperación del quebrantahuesos y de
sus hábitats naturales dentro de los territorios de distribución actual e histórica,
así como promover actitudes de respeto por los valores ligados a la conservación
de la biodiversidad.
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LA ESPECIE

DESCRIPCIÓN

Taxonomía

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus, Linnaeus, 1758) está clasificado en la
familia Accipitridae, dentro del orden de los Falconiformes. En la actualidad se
acepta la existencia de dos subespecies: Gypaetus barbatus barbatus, en las monta-
ñas de Eurasia y el norte de África, y Gypaetus barbatus meridionalis, en África orien-
tal y meridional. La subespecie barbatus, presente en España, se caracteriza por su
mayor tamaño medio y por la presencia de plumas negras en la región auricular.

Alimentación

Se trata de una especie osteófaga con una dieta altamente especializada en res-
tos óseos de ungulados domésticos y salvajes de tamaño medio (Margalida et al.,
2007; 2009). Por este motivo no compite con otras carroñeras por el alimento y
dispone de un recurso que conserva altos valores nutritivos, ya que los huesos fres-
cos de menos de tres meses poseen el mismo valor energético que la carne fresca
(Margalida y Villalba, 2017). Consume huesos tanto frescos como viejos (estos
últimos requieren de un menor tiempo de digestión al poseer menos agua) selec-
cionando los más nutritivos por su contenido en ácido oleico, independientemente
de su morfología (Houston y Copsey, 1994; Margalida, 2008). Su amplia comisura
bucal y la gran cantidad de células secretoras de ácido con altos niveles de pH
—hasta 1,6 de concentración de ácido clorhídrico en Falconiformes (Duke, 1997)—
facilitan la digestión de los huesos en menos de 24 horas (Houston y Copsey, 1994).

Para la ingestión de grandes huesos utiliza los llamados «rompederos», super-
ficies rocosas usadas para la rotura y preparación de los restos óseos (Boudoint,
1976). Suelen estar ubicados en áreas expuestas al viento, con inclinaciones supe-
riores al 50% y altitudes de 860 a 2.300 metros (Hiraldo et al., 1979; Gómez,
1995). Esto facilita que el ejemplar pueda remontar fácilmente, minimizando el
desgaste energético e incrementando las posibilidades de fragmentación de los
huesos, que deja caer deliberada y repetidamente (en ocasiones más de 40 veces)
en estas zonas, desde alturas de 20 a 150 metros (Heredia, 1991; Hiraldo et al.,
1979). Los rompederos son utilizados durante todo el año y pueden servir como
despensas donde almacenar alimento, pero es durante la época de cría cuando se
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acentúa su importancia dado que estas ubicaciones se usan con regularidad para
preparar el alimento destinado al pollo. Utilizan un promedio de 2 ± 0,58 rompe-
deros (rango 1-3), situados a una distancia media de los nidos de 789,3 ± 376,5
metros (rango 175-2.400 m, n = 14) (Margalida y Bertran, 2001). Los quebran-
tahuesos comienzan a romper huesos de manera innata a los 116 días a partir del
primer vuelo del nido (Gil et al., 2018).

Características físicas

Esta especie de buitre es de gran tamaño, con una longitud de 100 a 115 centí-
metros, una envergadura de 266 a 280 centímetros y un peso de entre 3,6 y 7 kilos.
No presenta un claro dimorfismo sexual, aunque las hembras son ligeramente
mayores. Su silueta, más estilizada en los ejemplares adultos, se caracteriza por
las alas largas y apuntadas y la cola también larga y romboidal. Las aves adultas
presentan el dorso y las alas de color negro-pizarroso, con la cabeza, el pecho y el
vientre de color blanco. Las partes blancas muestran, en la mayoría de los indivi-
duos, tonalidades anaranjadas debido a los óxidos de hierro que se impregnan en
las plumas durante los baños de barro que acostumbran a tomar. Presentan una
mancha facial negra a modo de máscara que va desde los ojos hasta la base del
pico y que se prolonga en unas boqueras emplumadas a modo de bigotes. El iris es
amarillo y está rodeado de un anillo esclerótico rojo intenso. Los individuos juveni-
les son de tonalidades oscuras, que van cambiando a través de los sucesivos pro-
cesos de muda hasta adquirir el plumaje adulto definitivo a los 7 años.

Según el tipo de plumaje se pueden diferenciar siete clases de edad:
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Joven de 1 año

La cabeza y el cuello son negros con plumas blancas en la garganta. La cera y
las comisuras del pico son azuladas. La barba o agrupación de cerdas bajo el pico
es muy pequeña y el iris es oscuro. La espalda posee un triángulo blanco llamado
«escudete». Las plumas cobertoras pequeñas, medianas y mayores son marrones,
con puntas blancas que pueden llegar a formar una línea blanca. El pecho, el vien-
tre y las calzas son oscuras con moteados blancos. La silueta de vuelo es redon-
deada con las plumas rectrices de la cola cortas. No han comenzado la muda, ni en
las plumas rémiges primarias (plumas de propulsión), ni en las rémiges secunda-
rias (plumas de elevación y sustentación).
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Joven de 2 años

La cabeza y el cuello son negros, pero empieza a aclararse el rostro. La barba
es de tamaño medio y el iris es más claro. En la espalda comienza a difuminarse
el escudete. En las cobertoras aparecen plumas nuevas del segundo plumaje juve-
nil, marrones sin puntas blancas. El pecho, el vientre y las calzas son marrones,
pero sin moteado. Comienza la muda de primarias internas de manera descen-
dente —del interior al exterior—, secundarias y rectrices (las nuevas son con punta
redondeada).
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Joven de 3 años

La cabeza y el cuello son negros y el rostro blanco. Aparecen plumas blancas
en el píleo y la nuca. La barba es muy visible y larga. El iris es amarillo, similar al
del adulto. En la espalda el escudete casi no se distingue. Las cobertoras poseen
muchas plumas del segundo plumaje juvenil. El pecho, el vientre y las calzas pre-
sentan plumas más oscuras del segundo plumaje juvenil. La silueta de vuelo es
irregular y comienzan a mudar primarias centrales (plumas viejas más largas y
puntiagudas).
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Subadulto de 4 años

La cabeza es de color blanco y el cuello es negro. Comienzan a aparecer las filo-
plumas negras de la región auricular, que es el carácter diferenciador más evidente
con respecto a la subespecie Gypaetus barbatus meridionalis, posiblemente como
respuesta funcional a las condiciones climáticas (Margalida et al., 2008). La barba
ya es larga. La espalda aparece sin restos de escudete. En las cobertoras comienzan
a aparecer plumas del tercer plumaje de adulto (pluma negra con raquis y punta
blanca). Las calzas son blancas y la silueta de vuelo es similar a la del adulto, con
las alas largas y estrechas y la cola larga. Se mudan las primarias más externas y
completan la muda de secundarias. El perfil todavía no está claramente definido.
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Subadulto de 5 años

La cabeza y el cuello son blancos o naranjas con restos de plumas de color negro.
El capirote, el antifaz —desde el ojo hasta el pico— y la barba son similares a los
de un adulto. La espalda es negra, con algunas plumas sin mudar marrones. Ha
mudado la mayor parte de las cobertoras. El vientre y las calzas son blancos o
naranjas con alguna pluma marrón. En el pecho aparece una banda pectoral o collar
con plumas marrones oscuras. Los ejemplares más retrasados completan la muda
de primarias y secundarias.
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Subadulto de 6 años

La cabeza y el cuello son blancos o naranjas. La espalda es negra. En las cober-
toras puede quedar alguna pluma del segundo plumaje juvenil, dominando las
plumas negras con raquis blanco. El pecho, el vientre y las calzas son blancos
o naranjas, en función de los baños de barro. Ha mudado todas las primarias y
secundarias. La silueta de vuelo es estilizada.
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Adulto de más de 6 años

Posee la cabeza, el cuello, el pecho con collar fino, el vientre y las calzas de color
blanco o naranja, la espalda de color gris pizarra, las cobertoras negras sin presen-
cia de plumas marrones y las plumas rémiges grises con el borde negro.
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DISTRIBUCIÓN Y ESTATUS ACTUAL

Hasta finales del siglo XIX el quebrantahuesos se distribuía por la mayoría de
los macizos montañosos del continente europeo (Hiraldo et al., 1979). La persecu-
ción directa e indirecta a la que fue sometido (caza, intoxicaciones, coleccionismo,
etc.) provocó su casi total extinción en la mayoría de los macizos en que habitaba
(Hiraldo et al., 1979; Terrasse, 2004).

Es una especie rara en regresión en el mundo y en Europa se encuentra en peli-
gro de extinción. A mediados del siglo XX quedó confinada a las zonas meridiona-
les de la región paleártica (Eurasia), el norte de África (montañas del Atlas), los
Pirineos, Córcega, los Alpes (donde ha sido recuperada como nidificante gracias a
un programa de reintroducción), los Balcanes, Creta, Asia Menor, Oriente Medio, el
Cáucaso, Irán, el Hindú Kush, Tian Shan, el macizo de Altái, la meseta de Pamir, el
Karakórum, Kuen Lun y el Himalaya. La subespecie Gypaetus barbatus meridiona-
lis redujo su presencia a las montañas de África oriental y meridional (el macizo
etiópico, el valle del Rift y los montes Drakensberg).

En la península Ibérica la especie se encontraba distribuida por la cordillera Can-
tábrica, el sistema Ibérico, el sistema Central, Sierra Morena y los sistemas Bético
y Penibético. Durante la segunda mitad del siglo XX quedó relegada a los Pirineos,
donde se encontraba la población silvestre más abundante, y a Andalucía, cuyo
último ejemplar desapareció en 1986.

En la época actual las poblaciones de quebrantahuesos mejor conocidas son las
europeas: 186 parejas en los Pirineos (España, Francia y Andorra), una en los Picos
de Europa, dos en Andalucía, cinco en Córcega, siete en Creta, 52 en los Alpes
(datos de 2018) y de 150 a 250 en Rusia (BirdLife International, 2015). La pobla-
ción del Pirineo español comenzó a ser conocida a finales de los años setenta, con
unas 29 parejas desde Navarra hasta Lérida (Hiraldo et al., 1979). Posteriormente,
en los años ochenta, se realizó un primer censo para toda la vertiente sur pirenaica
en el que se contabilizaron 40 parejas (Canut et al., 1987). A partir de la década
de los noventa se intensificó el seguimiento de las parejas, obteniéndose informa-
ción más fiable y rigurosa. También se produjo una recuperación de la población
reproductora con un incremento medio anual del 5,6% entre 1995 y 2002, lo que
supuso la duplicación de su población en tan solo una década (1991-2001) (Antor
et al., 2004).

En la página siguiente, distribución histórica y
actual del quebrantahuesos en el mundo.
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Histórica

Actual
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En la actualidad, la población reproductora de los Pirineos es la mayor de la
Unión Europea y se encuentra en la parte aragonesa de la cordillera (FCQ y
Gobierno de Aragón, inédito, datos de 2017). Entre 1988 y 2018 la población
reproductora de quebrantahuesos en Aragón ascendió a una media anual de 3,9%,
pasando de 27 a 91 parejas (FCQ y Gobierno de Aragón, inédito). Al mismo tiempo,
se produjo un aumento de la densidad de parejas de 2,5 a 7,9 parejas/1.000 km2

(1988-2018) (FCQ y Gobierno de Aragón, inédito). De esta forma, el Pirineo cen-
tral o aragonés posee una de las poblaciones reproductoras con mayores densida-
des conocidas. Este incremento se debe sobre todo al importante reclutamiento de
ejemplares de la población flotante a la población reproductora, con una produc-
ción estable de pollos cuya media anual se sitúa en 20 pollos (rango 13-30, n = 31
años; 1988-2018) (FCQ y Gobierno de Aragón, inédito) y una alta tasa de supervi-
vencia preadulta y adulta (Antor, 2001; Oro et al., 2008; Margalida et al., 2014).

Sin embargo, paralelamente a estas mejoras se ha producido un progresivo des-
censo de la productividad, al menos desde 1994, momento en que se inició un
seguimiento más riguroso de los parámetros reproductivos. Esto se debe a dife-
rentes factores: las molestias humanas de difícil o imposible corrección (Gil et
al., 2005; Arroyo y Razin, 2006; Gil, 2011), la limitación de los recursos tróficos
(Margalida y Bertran, 1997), la mortalidad de individuos adultos (Margalida et al.,
2008), la falta de experiencia de los ejemplares reproductores (Margalida et al.,
2003), los fenómenos de regulación denso-dependiente (Carrete et al., 2006), las
enfermedades infecciosas crónicas (Blanco et al., 2010; Gil et al., 2017), la acumu-
lación de tóxicos nocivos (Roscales et al., 2009), las condiciones meteorológicas
desfavorables, las interacciones intraespecíficas (Gil et al., 2017) y la predación de
huevos o pollos (Brown, 1990).
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intervenciones la media de pollos volados por
año sube a 25,9.
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PRINCIPALES AMENAZAS

Los factores antrópicos son la principal amenaza para el quebrantahuesos
(Arroyo y Razin, 2006; Terrasse, 2004). En Europa las causas de la mortalidad de
esta especie varían notablemente entre países; no obstante, la amenaza más sig-
nificativa es la intoxicación por el uso de venenos, generalmente no intencionada,
ya que suelen estar destinados a grandes carnívoros como los lobos. Hasta los
años ochenta, la caza ilegal y el choque con tendidos eléctricos eran los principales
motivos de mortalidad del quebrantahuesos (Canut et al., 1987).

Basándose en los factores que incidían negativamente sobre la especie se esta-
blecieron las diferentes directrices de los planes de recuperación, con el objeto de
erradicar sus efectos, o al menos minimizarlos. Para aplicarlas se inició un segui-
miento continuado de la población, poniendo la investigación al servicio de la ges-
tión con el fin de establecer las líneas prioritarias de trabajo. Inicialmente, los
esfuerzos se centraron en reducir las molestias humanas, la persecución directa
con arma de fuego, el uso ilegal de venenos y los accidentes en tendidos eléctricos.
Algunos de ellos fueron revisados conforme avanzaba su implementación para
abordar nuevas problemáticas (Lorente et al., 1995; FCQ, 1999; Antor et al., 2003)
como el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón, que fue actuali-
zado en 2003 por el Gobierno de Aragón con la participación de la FCQ (Alcántara
y Díez, 2005).

0 5 10 15 20
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Disparo

Causas de mortalidad del quebrantahuesos en
las tres poblaciones de España (Pirineos,
Andalucía y Picos de Europa) durante el
periodo de 1987 a 2020. Los traumatismos
debidos a diversos factores son la principal
causa de mortalidad natural y el
envenenamiento es la principal causa de
mortalidad no natural. Fuente: FCQ.
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En 2018 se halló el cadáver de Julia. La
necropsia determinó que la causa de su
muerte fue intoxicación por carbofurano.

Intoxicación por veneno

La utilización de cebos envenenados en el medio natural constituye una de las
prácticas más lesivas para determinadas especies de fauna amenazada. Esta cir-
cunstancia justifica que se adopten medidas para la erradicación de esta práctica,
prohibida por la legislación —la Ley 42/2007 o la normativa cinegética— y tipifi-
cada además como delito por la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

A raíz de esta problemática se creó en 1997 el Programa Antídoto, una iniciativa
conjunta de varias ONG (FCQ, WWF/ España, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción,
FAPAS, SECEM y GREFA) para luchar contra la utilización ilegal de venenos.

Las víctimas del veneno, al morir en lugares inaccesibles y poco transitados, son
difíciles de detectar, por lo que la utilización de herramientas como el radiose-
guimiento es fundamental para localizar los cadáveres. Según el Grupo de Tra-
bajo sobre Ecotoxicología del Comité de Flora y Fauna Silvestres, por cada zorro
que muere envenenado lo hacen siete ejemplares de especies protegidas (Hernán-
dez, 2001). Los cebos envenenados mataron a 185.000 animales en España en el
periodo de 1992 a 2013, tanto aves como mamíferos, muchos de ellos pertene-
cientes a especies amenazadas (Cano et al., 2016).

En los Pirineos se han producido dos grandes episodios de muerte por enve-
nenamiento de quebrantahuesos —6 casos de 1997 a 1998 y 8 casos de 2001 a
2002— que afectaron tanto a la población preadulta como a la reproductora (Antor
et al., 2004; Gil y De Frutos, 2008). En los últimos años ha descendido el hallazgo
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de ejemplares envenenados con cebos y se han incrementado las intoxicaciones
con rodenticidas y plomo en los Pirineos (España y Francia): 21 casos de 1990 a
2005 y 9 casos de 2005 a 2015 (Cano et al., 2016).

Sin embargo, las intoxicaciones por veneno sí han afectado gravemente a los
proyectos de reintroducción de la especie, como en Andalucía, con 9 ejemplares
envenenados de 2006 a 2021, y en los Picos de Europa, con 2 ejemplares envene-
nados de 2014 a 2018.

Caza ilegal

En la década de los ochenta la muerte por disparo con arma de fuego fue el prin-
cipal factor de mortalidad, causando el 60% de las pérdidas conocidas (Antor et al.,
2004). Entre 1983 y 2006 se registraron 13 casos de muerte y dos ejemplares heri-
dos por disparo en los Pirineos (Gil, 2011). Los programas de información y sensi-
bilización destinados a reconocer al quebrantahuesos como un ave emblemática,
así como la participación social en su conservación, han conseguido una reducción
considerable de este tipo de mortalidad durante las últimas décadas (Alcántara y
Antor, 2005). En Andalucía, dos ejemplares del proyecto de recuperación fueron
muertos por disparo entre 2008 y 2017.

Choque y electrocución con tendidos eléctricos

Los estudios sobre la dinámica poblacional, la dispersión juvenil y el uso del
espacio de las aves han demostrado que la electrocución y la colisión con tendidos
eléctricos es una de las principales causas de mortalidad no natural de especies
amenazadas (Ferrer y Negro, 1992; Bevanger, 1998).

En 2016 se creó la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, formada por varias enti-
dades conservacionistas (FCQ, WWF España, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción,
GREFA, AMUS, SIECE, etc.) con el objetivo de dar a conocer la mortalidad de aves en
los tendidos eléctricos y alertar a la opinión pública y a las administraciones sobre
la gravedad del problema. En 2017 se estimó que entre 15.000 y 30.000 rapaces
se electrocutan en España cada año, con un impacto económico por pérdida de bio-
diversidad de unos 141 millones de euros (Soria y Guil, 2017).

En los Pirineos se han registrado 20 muertes de quebrantahuesos por electrocu-
ción (33,3%) y colisión (66,7%) con líneas eléctricas entre 1979 y 2020, siendo la
tercera causa de mortalidad no natural de la especie en Europa (Margalida et al.,
2008). En los Picos de Europa un ejemplar falleció por electrocución en 2018 y otro
sufrió una colisión con un tendido en 2020, si bien se le ha podido recuperar.
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Saturnismo

También se pueden producir intoxicaciones cuando ingieren fragmentos de plomo
procedentes de la caza alojados en los tejidos de los animales (Antor et al., 2005;
Mateo et al., 2013). Una vez ingerido, el fragmento es absorbido por la sangre
desde el sistema digestivo, dando lugar a alteraciones nerviosas (ceguera),diges-
tivas (diarrea) y renales. En los Pirineos se han registrado cinco casos de intoxica-
ción por ingestión de plomo, así como evidencias de ser un factor significativo en
la mortalidad de la especie y de estar relacionado con casos de traumas en ejem-
plares intoxicados (Gil, 2011; Berny et al., 2015). En el área de reintroducción de
la especie en Cazorla (Jaén) se han localizado dos quebrantahuesos muertos con
altos niveles de plomo en hueso (Reyes, 2011).

Los casos de plumbismo se han observado principalmente en el Pirineo catalán
y en Andalucía, regiones donde el quebrantahuesos coexiste con altas densidades

Las colisiones con tendidos se producen sobre
todo en zonas de vuelo preferente y con el
cable de tierra, por lo que su señalización
debería ser una medida prioritaria.
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de ungulados cinegéticos en reservas de caza mayor. Se han detectado asimismo
casos en las poblaciones del Pirineo francés (Berny et al., 2015) y de Sudáfrica (8
ejemplares) (Krüger y Amar, 2018).

Fracaso reproductor y molestias humanas en las áreas de cría

El fracaso reproductor es un factor que condiciona la dinámica de las poblaciones
de aves (Newton, 1979); de hecho, un fracaso muy elevado y sostenido en el tiempo
puede acarrear una disminución de la población (Yanes y Suárez, 1996). Conocer
cómo, cuándo y por qué se producen los fracasos resulta fundamental para adoptar
medidas que contribuyan a reducirlos y favorecer así la recuperación de las pobla-
ciones de especies amenazadas como el quebrantahuesos (Newton, 1979).

La mortalidad debida a enfermedades infecciosas tiene efectos en la disminu-
ción de las poblaciones de aves en general y de las rapaces en particular (Wobeser,
2006). Los estudios realizados en rapaces para identificar las enfermedades como
causa de mortalidad, de cambios demográficos o de fracaso reproductivo son aún
escasos (Cooper, 2002). Estas aves son susceptibles a una gran variedad de enfer-
medades causadas por diferentes patógenos: bacterias (Salmonella sp., Escheri-
chia coli, Mycoplasma sp.), hongos (Aspergillus sp., Candida sp.), virus (virus del
Nilo Occidental, Herpesvirus, Avipoxvirus, etc.), protozoos, helmintos y artrópodos.
Tampoco existen muchos trabajos sobre el conocimiento de la condición física, los
valores hemáticos y el estado sanitario de las rapaces ibéricas, incluido el quebran-
tahuesos (Hernández y Margalida, 2010). En el Pirineo central se han detectado
diferentes patologías en huevos fértiles y pollos de quebrantahuesos: salmonelo-
sis, viruela aviar, malaria aviar (Plasmodium sp.) y aspergilosis (Blanco et al., 2010;
Gil et al., 2017). En los centros de cría en cautividad del Programa Europeo de
Especies en Peligro (EEP) se han observado seis casos de infección por el virus del
Nilo Occidental que han provocado mortalidad (Gil, inédito).

Las molestias humanas en los sectores de reproducción pueden causar efectos
negativos sobre el éxito reproductor de las aves rapaces. Al igual que otras rapaces,
el quebrantahuesos es una especie muy sensible a las molestias de origen antró-
pico. Entre 1989 y 1991 la vigilancia de los sectores de nidificación de la especie
reveló 107 molestias humanas y permitió identificar las causas del fracaso durante
la reproducción; el éxito de reproducción fue mayor en los nidos vigilados que en
las parejas no vigiladas (Layna y Rico, 1991). Posteriormente, entre 1992 y 2003, el
Gobierno de Aragón también realizó diferentes acciones de vigilancia con el fin de
evaluar y evitar las molestias en las áreas de cría. Las principales molestias detec-
tadas fueron (Gil, 2011):

28—RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS EN EL NORTE DE ESPAÑA



Transformación del paisaje y disminución de los recursos tróficos

La baja disponibilidad de recursos tróficos y la alteración de los hábitats ha sido
la causa más frecuentemente utilizada para explicar la regresión de las poblacio-
nes de los buitres ibéricos. Durante las últimas décadas las montañas españolas
han sufrido profundos cambios sociales y económicos. La emigración rural hacia
las grandes ciudades y la integración de la economía de montaña en la economía
de mercado motivaron el abandono de los recursos ganaderos y de los sistemas
tradicionales de explotación (Ostermann, 1998). Esto ha provocado la transforma-
ción del paisaje mediante la construcción de embalses, carreteras, infraestructuras
turísticas, etc., y una menor disponibilidad de alimento debido a la desaparición
de numerosos «muladares» (emplazamientos donde eran depositados animales
muertos para que fueran consumidos por aves necrófagas) y a la reducción de la
ganadería extensiva (Lorente et al., 1995; Antor et al., 2005). Sería conveniente,
por tanto, recuperar las poblaciones de ungulados silvestres que mitigaran la
dependencia de los quebrantahuesos con respecto a estas especies y asegurar el
alimento de calidad durante la época reproductora e invernal —la época más crí-
tica— mediante una red de puntos de alimentación suplementaria.

ESTATUS LEGAL

El quebrantahuesos es una de las aves rapaces más amenazadas. Su estatus
poblacional provocó su inclusión en el Anexo I de la Directiva de Aves (79/409/
CEE), en el Anexo II del Convenio de Berna (Decisión 82/72/CEE), en el Convenio
de Bonn (Decisión 82/461/CEE), en la Convención sobre CITES, y su catalogación
como especie «en peligro de extinción» en España (Real Decreto 439/1990). Según
los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
pasó de un estado de conservación de «baja preocupación» a «casi amenazada» en
2014 por el descenso en sus poblaciones a escala global. En Europa, según la UICN
su estado de conservación se sitúa en la categoría «vulnerable».

Actividades cinegéticas.—
Actividades deportivas terrestres (senderismo, escalada, etc.) y aéreas (para-
pente, planeadores, avionetas, etc.).

—

Tránsito de personas o vehículos por carreteras, pistas forestales y caminos.—
Fotografía, filmación y observación de aficionados a la naturaleza.—
Construcción y mantenimiento de infraestructuras (tendidos eléctricos, sen-
deros, pistas forestales, carreteras y centrales hidroeléctricas).

—
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Durante los últimos años ha sido objeto de planes de recuperación en diferentes
países europeos: Francia, Italia, Austria y Suiza. En España, el Instituto de Conser-
vación de la Naturaleza (ICONA) promovió en 1987 el primer inventario nacional
de especies amenazadas con el objetivo de conocer los efectivos reales y la distri-
bución de los núcleos poblacionales. En este inventario se coordinan y actualizan
todos los datos referentes al quebrantahuesos que poseían las comunidades autó-
nomas y el ICONA.

Con la publicación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en la que se recoge la figura de
los Planes de Recuperación como instrumentos para la conservación de las espe-
cies catalogadas «en peligro de extinción», las comunidades autónomas implica-
das en la conservación del quebrantahuesos han elaborado y aprobado sus corres-
pondientes planes de recuperación (Decreto Foral 130/1991, Decreto 184/1994,
Decreto 282/1994, Decreto Foral 95/1995, Decreto 45/2003).

El 31 de agosto de 1994 se aprobó el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos
en Aragón (Decreto 184/1994), que establece un régimen de protección para la
especie y fija como su principal objetivo incrementar el número de ejemplares hasta
conseguir un núcleo poblacional estable y autosuficiente en su área de distribu-
ción actual. De esta manera se favorece la colonización de los territorios conside-
rados como hábitat potencial de la especie y se garantiza la viabilidad genética y
demográfica del conjunto de la población pirenaica. Con todo ello se pretende que
la especie pueda pasar de la catalogación de «en peligro de extinción» a la de «vul-
nerable», según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Con la constitución
del Comité de Flora y Fauna Silvestres, dependiente de la Comisión Nacional de la
Naturaleza, se comenzaron a realizar las reuniones del Grupo de Trabajo del Que-
brantahuesos, en el que están representados el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica (MITECO), las comunidades autónomas, diversas ONG y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Fue este órgano de coordinación el que diseñó en
el año 2000 la Estrategia para la Conservación del Quebrantahuesos en España.

En 2010, el Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos en España elaboró la «Pro-
puesta de bases para el desarrollo de programas de conservación ex situ del que-
brantahuesos en España» con objeto de coordinar y dar apoyo mutuo a los proyectos
de conservación ex situ que en ese momento se estaban realizando o que estaban en
sus inicios. En respuesta a algunas de las líneas incluidas en la Estrategia Española
de Conservación del Quebrantahuesos, y como resultado de la cooperación público-
privada, han comenzado proyectos de reintroducción de la especie en diferentes
áreas de la península Ibérica: en Andalucía, en los Picos de Europa y, más reciente-
mente, en Castellón, donde ha tenido lugar la suelta experimental de ejemplares.

En febrero de 2014 el Ministerio y trece comunidades autónomas firmaron un
convenio en el que manifestaban la voluntad de impulsar acciones que contribu-
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yeran a reforzar la colaboración y aplicación de las distintas iniciativas de conser-
vación de esta especie, consolidando los proyectos en curso (Andalucía y Picos de
Europa) y planteando, allí donde es posible, la recuperación del quebrantahuesos
en los macizos en los que se extinguió.

A pesar de los resultados alentadores de estos proyectos de reintroducción en
curso, el futuro de la especie sigue amenazado y es necesario continuar trabajando
en dos vertientes:

La implantación de actuaciones para paliar las principales amenazas al hábitat
de la especie también es fundamental, sobre todo las relativas al uso de veneno y
la desaparición de la ganadería de montaña.

La consolidación de los núcleos incipientes.—
Su conexión a través de corredores biológicos para romper su aislamiento.—

Quebrantahuesos adulto en un punto de
alimentación suplementaria específica en
Pirineos.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS

TRABAJOS PREVIOS

Gracias a la labor del Gobierno de Aragón en la gestión directa de la población
silvestre pirenaica el estatus poblacional de quebrantahuesos ha incrementado
exponencialmente sus efectivos en el ámbito ibérico y se han sentado las bases
para la recolonización de los antiguos territorios ocupados por la especie. Esta par-
ticipación en la gestión integral de las poblaciones ibéricas ha posibilitado nume-
rosos esfuerzos para asentar poblaciones estables de quebrantahuesos fuera del
entorno pirenaico durante los últimos 25 años.

Antes de acometer las tareas propias de la reintroducción se ha dedicado un
esfuerzo considerable a la creación de las condiciones ambientales más favorables
para acoger a una población de quebrantahuesos con garantías a medio y largo
plazo.

De 2002 a 2005 la FCQ llevó a cabo el proyecto LIFE 02/NAT/E/8624 en el Parque
Nacional de los Picos de Europa, que incluyó el estudio del hábitat (Sánchez et al.,
2006), la propuesta y ejecución de medidas correctoras en 32 tendidos eléctri-
cos (Tirado y Rollán, 2003), la instalación de cuatro comederos y diez señuelos
para atracción social de la especie, así como campañas de sensibilización y difu-
sión entre la población local con el objetivo de promocionar prácticas tradicionales
como la ganadería extensiva (Báguena et al., 2007).

En 2007 la FCQ realizó un trabajo sobre los criterios para la reintroducción de
la especie en este parque, en el que se analizó la viabilidad poblacional del hábi-
tat y los condicionantes para el asentamiento de la especie, como los factores de
mortalidad, la disponibilidad de alimento, la protección del entorno y la aceptación
social. También se redactó un protocolo para la reintroducción —planificación, pre-
paración y liberación— en el cual se exponen los beneficios científicos y sociales
del proyecto (Báguena et al., 2007):

Restablecimiento de una especie clave en el ecosistema de montaña peninsular.—
Recuperación en un parque nacional de una especie recientemente extinguida.—
Restauración y mantenimiento de la diversidad biológica en tres comunida-
des autónomas españolas.

—

Generación de conocimiento sobre biología, ecología y técnicas de recupera-
ción de una especie amenazada.

—

Promoción de los valores naturales y de la conservación a través de la coope-
ración entre organismos públicos y privados.

—
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Entre 2009 y 2012 la FCQ implementó en el Parque Nacional de los Picos de
Europa un proyecto piloto que activó mecanismos innovadores de promoción
social, con el fin de impulsar iniciativas de desarrollo rural sostenible vinculadas a
la conservación de especies amenazadas.

Entre 2013 y 2018 la FCQ impulsó el proyecto LIFE 12/NAT/ES/00322 Red Que-
brantahuesos, que desarrolló buenas prácticas para la recuperación de una pobla-
ción extinta; reforzó el vínculo entre la conservación de una especie, el desarrollo
local y el mantenimiento de la biodiversidad; mejoró el escenario ecológico y social
durante la reintroducción; estableció sinergias entre la Red de Parques Naciona-
les, las administraciones públicas y la sociedad civil; demostró que la técnica de
aprendizaje conductual por impronta natural es una herramienta eficiente para la
recuperación de especies amenazadas, y utilizó el ecoturismo como herramienta
de apoyo a proyectos de conservación.

Dinamización y amplia participación social con la puesta en marcha de inicia-
tivas que fomenten la cultura y el conocimiento en el ámbito rural.

—

Potenciación de prácticas tradicionales de ganadería extensiva fundamenta-
les para el mantenimiento de los ecosistemas de montaña.

—

Generación y promoción de nuevas iniciativas de ecoturismo y creación de
empleo.

—

Pareja de quebrantahuesos en los Pirineos.
Los esfuerzos realizados empiezan a dar sus
frutos.
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ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LOS CRITERIOS DE LA UICN
PARA LA REINTRODUCCIÓN DE EJEMPLARES

Teniendo en cuenta los criterios orientadores de la UICN, así como otras consi-
deraciones teóricas, los requerimientos generales de una reintroducción aplicados
al quebrantahuesos pueden resumirse en el siguiente cuadro:

CRITERIOS CUMPLIMIENTO
1. Condiciones poblacionales

Riesgo de extinción elevado. Sí
Necesidad de crear poblaciones satélites que minimicen las probabilidades de extinción. Sí

Disponibilidad de ejemplares para la reintroducción en número suficiente. Sí
Disponibilidad de ejemplares procedentes de población silvestre. Sí

Proximidad geográfica a la población fuente. Sí
Conectividad geográfica y efecto metapoblacional entre futuros núcleos. Sí

Probabilidades reducidas de recolonización natural. Sí
Perjuicios reducidos para la población silvestre. Sí

2. Condiciones ambientales
Eliminación de las causas que provocaron la extinción. Sí

Evidencia histórica de la especie. Sí
Existencia de hábitat de calidad. Sí

Capacidad de carga del área de liberación para mantener una población viable y autosuficiente. Sí *
Reducida variación ambiental en el área de liberación. Sí

3. Condiciones biológicas
Los animales liberados pertenecen a la población genéticamente más cercana. Sí

Ausencia de competidores y/o depredadores potenciales. Sí
Ciclo reproductivo corto y elevada productividad. No
Elevada adaptabilidad o capacidad colonizadora. No

4. Condiciones humanas
Riesgos reducidos para la seguridad humana y la propiedad particular. Sí

Participación e implicación de las autoridades competentes (OG) y organizaciones conservacionistas (ONG). Sí
Aceptación social por parte de la población local. Sí

5. Condiciones metodológicas
Conocimientos sobre la biología/ecología de la especie. Sí

Experiencia en técnicas de manejo de la especie. Sí
Existencia de supervisión y método científico en el planteamiento, ejecución y revisión del programa. Sí

Disponibilidad de recursos económicos a medio y largo plazo. No
Cumplimiento de la legislación vigente. Sí

Existencia de planes de recuperación en el área de reintroducción. Sí **
¿Es conveniente la reintroducción? Sí

* La recuperación del quebrantahuesos se plantea a través de un programa de conectividad ambiental entre los Pirineos y los Picos de Europa.
** Actualmente la elaboración de planes de recuperación del quebrantahuesos en Asturias, Cantabria y Castilla y León se encuentra en curso.
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SELECCIÓN DE LUGARES DE LIBERACIÓN, ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
DEL HÁBITAT Y CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES

La presencia histórica del quebrantahuesos en la cordillera Cantábrica hasta los
años sesenta del siglo pasado, la progresiva mejora de la población pirenaica, el
flujo constante de ejemplares desde los Pirineos hacia las montañas de los Picos de
Europa (343 avistamientos hasta 2020) y los conocimientos adquiridos en el Plan
de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón, impulsaron a la FCQ a iniciar
un proyecto de reintroducción en las montañas cantábricas (Castilla y León, Astu-
rias y Cantabria). El objetivo principal fue acelerar el asentamiento permanente
de aves para crear una población reproductora viable, autosuficiente y geográfica-
mente conectada con la población pirenaica.

El Parque Nacional de los Picos de Europa ha sido elegido punto prioritario para la
liberación de ejemplares. Esta elección está justificada por la constatada presencia
de la especie, tanto histórica como reciente, por la elevada idoneidad del hábitat y
por la abundancia de recursos tróficos. Estos factores, junto con la existencia de la
figura de protección de Parque Nacional, configuran un escenario óptimo de trabajo.

Con estas premisas y con el fin de determinar técnicamente la capacidad de
carga del territorio, en 2006 se realizó un estudio de hábitat potencial y un análisis
de viabilidad poblacional en concordancia con los requerimientos de hábitat de la
especie, el conocimiento de expertos y las directrices marcadas por la UICN. Dicho
análisis arroja valores altos de calidad de hábitat en más del 70% del territorio
estudiado y una capacidad de carga potencial de entre 6 y 8 parejas (circunscrita al
ámbito más cercano del parque).

Con estos datos, y tomando como referencia estudios anteriores para la selec-
ción de zonas de liberación, se buscaron los siguientes requerimientos para las
áreas de suelta de quebrantahuesos en el Parque Nacional de los Picos de Europa:

Situación dentro del rango de distribución histórico de la especie.—
Localización del hábitat idóneo de nidificación que asegure la viabilidad y
supervivencia de las aves liberadas.

—

Situación en un área protegida con acceso limitado al lugar inmediato de libe-
ración y ausencia de perturbaciones de carácter antrópico.

—

Liberación en zonas en las que ha sido constatada la desaparición de los fac-
tores que provocaron la extinción.

—

Existencia de condiciones favorables de vuelo y presencia de otras aves pla-
neadoras que asegure el contacto interespecífico e intraespecífico.

—

Proximidad y acceso a corredores de vuelo de orografía adecuada.—
Proximidad a puntos de alimentación suplementaria específicos para que-
brantahuesos.

—
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Pero no solo los Picos de Europa son un hábitat ideal para el quebrantahuesos.
Desde la aprobación en 1994 del Plan de Recuperación en Aragón, se ha producido
una evolución favorable de la población de quebrantahuesos motivada en buena
medida por la puesta en marcha de las directrices de gestión y las actuaciones
recogidas en el Plan. Con el objetivo de crear las condiciones ambientales y socia-
les necesarias para la recuperación del quebrantahuesos en el sistema Ibérico, en
1998 se inició el proyecto LIFE 98 NAT/E/ 005296 «Plan de Recuperación del Que-
brantahuesos en los Sistemas Montañosos del Noreste de España (1998-2006)»,
que permitió estudiar el hábitat potencial para la especie en las áreas de antigua
distribución en el sistema Ibérico oriental, cuya capacidad de carga es de 3 a 4 uni-
dades reproductoras (Sánchez-Castilla et al., 2006).

Más recientemente, en 2015, la Generalitat Valenciana encargó un estudio del
hábitat potencial del quebrantahuesos en el Maestrazgo, cuya desaparición se pro-
dujo a mediados del siglo XIX (López-López et al., 2015). Sus conclusiones afirman
que el Maestrazgo cumple con los requerimientos mínimos para la instauración de
una población permanente de quebrantahuesos.

Un reciente estudio realizado por la FCQ en la sierra de Gredos lo señala como
otro territorio potencial de ocupación, ya que a la presencia histórica de la especie
y a los frecuentes avistamientos de ejemplares divagantes procedentes del pro-
yecto andaluz de recuperación, se suman una disponibilidad trófica adecuada y un
hábitat favorable (el 67,5% del territorio de Gredos presenta un índice de calidad
idóneo).

En la actualidad la FCQ está trabajando en la identificación y la capacidad de
albergar nuevas poblaciones de quebrantahuesos en otros sistemas montañosos
del norte y el centro de la península Ibérica (sistemas Central e Ibérico), con el
objetivo de crear corredores biológicos y «pasillos seguros» que permitan el flujo
de ejemplares entre las distintas subpoblaciones, creando así un escenario meta-
poblacional óptimo para la especie.

Existencia de abundante cabaña ganadera en régimen extensivo abierto y
población de ungulados silvestres.

—
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el quebrantahuesos en la cordillera
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Modelo predictivo de calidad del hábitat para
el quebrantahuesos en la sierra de Gredos.
Fuente: Longares, L. A. (2020), «Estudio de
idoneidad de hábitat para el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) en el sistema Central
(sierra de Gredos)». Informe inédito.

39—PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS



0.00  —  0.10

0.21  —  0.30

0.11  —  0.20

0.41  —  0.50

0.31  —  0.40

0.61  —  0.70

0.51  —  0.60

0.81  —  0.90

0.71  —  0.80

0.91  —  1.00

Límites Maestrazgo

Municipios

Comarcas

Límite provincial

0 10 20
Km

Modelo predictivo de calidad del hábitat para
el quebrantahuesos en el Maestrazgo. Fuente:
López-López, P., Gil, J. A., Jiménez, J. (2015),
«Reintroducción del quebrantahuesos en el
Maestrazgo». Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, Generalitat Valenciana.
Informe inédito.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo principal:

Restaurar las poblaciones extinguidas de quebrantahuesos en las montañas del
norte y el centro de España incluidas en la Red Natura 2000, reduciendo el riesgo
de extinción a largo plazo en la península Ibérica.

Objetivos específicos:

ACCIONES DESARROLLADAS

Evitar la muerte de quebrantahuesos en libertad en los Pirineos mediante el
rescate de embriones con alto riesgo de fracaso y su cría por impronta natural,
mejorando así el pool genético de la población silvestre española y europea.

—

Liberación de estos ejemplares en áreas de reciente extinción, ampliando
el área de distribución actual mediante la consolidación y el refuerzo de la
población cantábrica y la creación de nuevos núcleos en los sistemas Central
e Ibérico.

—

Estudio de territorios de potencial ocupación cercanos a los lugares de suelta:
análisis de las condiciones ambientales y de los aspectos sociales.

—

Vincular la recuperación de la biodiversidad con el desarrollo social y econó-
mico en las áreas de montaña mediante el fomento de iniciativas de econo-
mía circular en la España rural.

—

Incrementar los mecanismos de participación pública para mejorar la conser-
vación de la biodiversidad y el capital natural mediante el fomento del volun-
tariado en el medio rural.

—

Elaborar un plan de comunicación eficiente basado en la participación social
que estimule el compromiso de los stakeholders en el proyecto.

—

Estimular la transferencia y el intercambio de conocimientos y metodologías
consolidadas en el proyecto con otras entidades públicas y privadas respon-
sables de la conservación del quebrantahuesos en el marco de la Unión Euro-
pea y otros territorios.

—

Obtención de ejemplares, catalogación y análisis de los territorios reproduc-
tores de quebrantahuesos susceptibles de ser intervenidos.

—

Rescate de embriones de quebrantahuesos procedentes de nidos con bajas
tasas de éxito reproductor.

—
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Aplicación del protocolo de crianza asistida en aislamiento humano:
Fase 1: incubación, eclosión y crianza en el Centro de Cría en Aislamiento
Humano (CRIAH).

∗

Fase 2: aprendizaje conductual y finalización del desarrollo mediante hac-
king en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

∗

—

Liberación de ejemplares mediante hacking.—
Monitorización y seguimiento de la población reintroducida.—
Creación y mantenimiento de puntos de alimentación suplementaria.—
Control de amenazas en zonas de alta sensibilidad para la especie.—
Fomento de acciones en el marco social para la implantación de marcas de
garantía y dinámicas de economía circular. Acciones Pro-Biodiversidad.

—

Análisis de la viabilidad de hábitat y empleo de técnicas de atracción social en
las zonas de interconexión entre las distintas poblaciones.

—

Cordillera
Cantábrica

Pirineos

Maestrazgo
(Teruel)

Central Ibérico
(Cuenca - Alto Tajo)

Sierra de Gredos
(Ávila)

Sistema Ibérico
(Demanda - Moncayo)

Población donante

Consolidación de la población emergente

Territorios de nueva colonización

Áreas de interconexión territorial

Visión general de las áreas de trabajo
preferentes.
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OBTENCIÓN Y ORIGEN DE LOS EJEMPLARES REINTRODUCIDOS

Cuando se plantea una reintroducción, los individuos utilizados para las libera-
ciones pueden tener dos orígenes: los programas de cría en cautividad o las pobla-
ciones naturales. A la hora de evaluar qué origen era el más adecuado para la
puesta en marcha del proyecto se estudiaron en profundidad las experiencias pre-
vias de reintroducciones de especies similares y se analizaron todos los factores en
juego, como los costes y los beneficios, la productividad, la eficacia, las necesida-
des y las servidumbres a corto, medio y largo plazo.

Las técnicas clásicas, basadas en la cría en cautividad, han sido utilizadas de
manera exitosa en los casos de los Alpes y Andalucía. Sin embargo, esta meto-
dología presenta unos elevados costes económicos al tener que mantener unas
infraestructuras complejas y una red de ejemplares destinados a la producción de
neonatos. A este inconveniente se suma la baja diversidad genética derivada de
la escasez de reproductores disponibles, lo que hace necesario el estudio de otras
alternativas.

Tras una exhaustiva valoración, se apostó por un modelo de trabajo diferente y
novedoso basado en el potencial de mejora que ofrece la dinámica de la pobla-
ción pirenaica, mediante la recuperación y crianza ex situ de embriones del seg-
mento reproductor que acumula episodios de fracaso, mitigando así la pérdida
(por muerte o abandono en los nidos) de entre 6 y 14 pollos de quebrantahuesos.

Para evitar comportamientos no deseados (Brightsmith et al., 2005) se intro-
dujeron y adaptaron nuevas técnicas de manejo ex situ, exitosas en la cría de
otras especies (Seddon et al., 2007), aplicando un protocolo de crianza asistida
mediante comportamiento inducido por impronta natural en aislamiento humano.

Ahora se están empezado a conocer las causas del fracaso reproductor de este sec-
tor de población: mortalidad de neonatos provocada por vectores biológicos infeccio-
sos (Salmonella sp., Plasmodium sp., virus del Nilo Occidental), presencia de tóxicos
en el huevo o baja fecundidad espermática motivada por tóxicos en la alimentación.

En este sentido hay que destacar que, al intervenir sobre parejas que no consi-
guen sacar adelante su puesta, no solo no se afecta a la dinámica poblacional de la
especie, sino que se contribuye de manera decisiva al conocimiento de las causas
del fracaso reproductor, permitiendo la corrección de dichos factores y mejorando
la población donante.

Los ejemplares utilizados para la reintroducción proceden de genotipos con baja
representación en la naturaleza, por lo que su inclusión en las nuevas poblaciones
aumenta significativamente la heterogeneidad de la población en su conjunto.
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RESCATE DE EJEMPLARES

En la población silvestre de quebrantahuesos existen parejas cuyo éxito repro-
ductor, valorado en pollos volados por puesta realizada, es nulo o prácticamente
nulo. Este hecho es esporádico y se debe a factores como la inexperiencia de las
parejas jóvenes, los fenómenos climatológicos anecdóticos o la presencia de ame-
nazas puntuales en el área de nidificación. En estos casos, la situación suele rever-
tir de forma rápida y espontánea en los años siguientes. Sin embargo, a menudo se
documentan parejas que por causas conocidas o desconocidas acumulan fracasos
reproductivos durante un número elevado de años. En el caso del quebrantahue-
sos, los planes de recuperación vigentes en Aragón contemplan acciones específi-
cas para evitar eventos reiterados de fracaso reproductivo mediante medidas pre-
ventivas de factores de perturbación recurrentes.

No obstante, son muchos los casos en los que se desconoce la causa del fracaso
reproductivo por falta de investigación. En otros, aun siendo conocida la causa,
las medidas correctoras necesarias pueden no ser factibles por diversas razones, o
bien haberse revelado ineficaces hasta el momento. En estas ocasiones, la opción
de intervenir extrayendo puestas con un historial de fracaso reproductor reiterado
que lo hacen altamente predecible es una herramienta eficaz para evitar la muerte
embrionaria, además de permitir el acceso a información muy valiosa para el aná-
lisis de las causas últimas de muchos de los eventos de fracaso reproductor o de
mortalidad de animales en sus primeros estadios de desarrollo.

El Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003)
incluye la aplicación de medidas de manejo destinadas al rescate de puestas y
pollos en nidos en los que se concluya que la adopción de otras medidas preven-
tivas no permite asegurar el éxito reproductor (ver apartado 6.1.3.4 del Anexo 1).
El Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos (GTQ), constituido en el seno del Comité
de Flora y Fauna Silvestres y coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica,
elaboró en 2004 un documento orientador destinado a fijar unos criterios bási-
cos que permitiesen actuar de forma coordinada y consensuada a la hora de abor-
dar la extracción de ejemplares o huevos de la especie, en relación al programa
de cría en cautividad en España aprobado en 2001. Este protocolo es un referente
técnico que actúa como respaldo de las decisiones que adopten las administracio-
nes competentes en la conservación de la especie (CC. AA.) sobre la intervención,
existiendo dos supuestos: la retirada de puestas y pollos abandonados, y la reti-
rada de la fracción no esencial de la población. En 2010 el GTQ aprobó las «bases
para el desarrollo del programa de conservación ex situ del quebrantahuesos en
España» y el Gobierno de Aragón elaboró los «criterios orientadores para la extrac-
ción del medio natural de ejemplares de quebrantahuesos en el marco de la Estra-
tegia para la Conservación del Quebrantahuesos en España», en el que se estable-
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cieron actuaciones no programables (intervención de una puesta abandonada o de
puestas con alto riesgo de pérdida) y programables (intervenciones de puestas con
historial de riesgo de pérdida).

Con esta base legal, cada año se analizan las unidades reproductoras (UR) que
pueden ser susceptibles de intervención programada en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Siempre que haya habido como mínimo un evento reproductivo en el
territorio, se estudia la evolución de la población tomando como referencia el pará-
metro demográfico «éxito reproductor», entendido como el número de pollos vola-
dos por pareja territorial (Newton, 1979).

Atendiendo a este factor demográfico, la población aragonesa de quebrantahue-
sos se encuentra dividida en tres sectores: un grupo de unidades reproductoras con
altas tasas de éxito —que son las que realmente soportan el mayor peso de pollos
volados al año—, otro intermedio con unos parámetros más variables y un tercero
que aporta poco o muy poco a la población. Es precisamente este sector sobre el
que se actúa de manera programada con el fin de mejorar sus parámetros.

Pareja captada por fototrampeo en un aporte
dirigido de patas y lana. El suministro de
alimento suplementario aumenta sus
posibilidades de reproducción.
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Una vez analizada la población y propuestas las unidades reproductoras sobre
las que se intervendrá, se realiza un seguimiento detallado de su proceso repro-
ductivo con el fin de detallar y gestionar de manera adecuada el mejor momento
para el rescate.

Tras la resolución del Gobierno de Aragón, y a propuesta de los técnicos espe-
cialistas, se procede al rescate de los ejemplares con ayuda de los agentes del GIA
(Grupo de Intervención en Altura de los Agentes de Protección de la Naturaleza del
Gobierno de Aragón) y del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña
de la Guardia Civil). La participación de estos grupos altamente especializados es de
vital importancia, ya que los rescates se realizan en condiciones extremas de alti-
tud y climatología.

CRÍA EN CAUTIVIDAD Y LIBERACIÓN

Una vez rescatados, los huevos se trasladan al Centro de Cría en Aislamiento
Humano (CRIAH) ubicado en la localidad de Pastriz (Zaragoza). Estas instalaciones,

El CRIAH cuenta con todos los medios técnicos
y humanos necesarios para la crianza de
ejemplares.
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propiedad del Gobierno de Aragón y gestionadas por la Fundación para la Conser-
vación del Quebrantahuesos, están dedicadas en exclusiva a la aplicación del pro-
tocolo de crianza, incubación y manejo.

Gracias al alto grado de especialización de los técnicos encargados del cuidado
y atención de los embriones, se cuenta con un éxito del 100% en la eclosión, es
decir, todos los embriones viables trasladados al CRIAH con vida son incubados y
eclosionan de manera satisfactoria. La formación y experiencia del personal téc-
nico al cuidado de la cría es vital para realizar todos los protocolos de manera ade-
cuada, sobre todo los referentes a las interacciones con señuelo. Son necesarios
muchos días de preparación, estudio y visionado de vídeos para utilizar el señuelo
correctamente y de forma similar al comportamiento de un quebrantahuesos en
el medio natural.

El protocolo de incubación y manejo requiere el mantenimiento de las condicio-
nes de temperatura y humedad adecuadas para cada fase de desarrollo, el volteo
regular y los aireos. Todo ello unido a las actividades de control y seguimiento de la
evolución del embrión mediante el pesaje (disminución progresiva de la cámara de
aire, observación de contracciones y movimiento en las últimas fases) y la utiliza-
ción de un ovoscopio. Todo este proceso revela de manera exacta tanto el día de la
eclosión como el lugar donde el pollo romperá el huevo. Tras escuchar las prime-
ras vocalizaciones de los pollos, se posicionan los huevos de forma correcta para

Diferentes etapas en el proceso de cría en
cautividad.
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Los huevos con datalogger permiten conocer
parámetros básicos de la incubación y ayudan
a detectar las causas del fracaso reproductor.

su eclosión, incrementando el nivel de humedad de la incubadora. Cuando el pollo
comienza a romper el cascarón se le estimula mediante la reproducción del sonido
propio de los adultos. A lo largo de este proceso, se le ayuda separando algunos
trozos de cáscara, al tiempo que se humecta y desinfecta la zona de ruptura.

Los parámetros correctos para la calibración del instrumental utilizado provie-
nen en gran medida de los datos recogidos por los huevos telemétricos que son
depositados en el momento del rescate en el nido en sustitución del huevo
embrionado. Dichos huevos poseen una serie de sensores que almacenan gran
cantidad de datos (temperatura, humedad, movimiento, rotaciones, etc.), que son
recopilados y analizados posteriormente. El uso de estos datalogger es de gran uti-
lidad, ya que, además de servir para optimizar las incubaciones, ayudan a detectar
posibles motivos de fracaso por malas condiciones.

En el CRIAH se atiende a los pollos en aislamiento visual y acústico (cebas, tem-
peratura, humedad, pesajes, baños de sol y control de heces). A partir de los 10
días se comienza a interactuar con una marioneta y a los 15 días se trasladan de
las nacedoras al aviario exterior y se instalan en un nido que reproduce fielmente
las características de uno natural. Allí pasan una serie de etapas de crecimiento
caracterizadas por un incremento del peso, una variación en la dieta —al principio
hay más proporción de carne que de hueso— y un desarrollo cognitivo adecuado
con la ayuda del manejo de la marioneta. En las primeras etapas los requerimien-
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El aislamiento humano es fundamental para
evitar fenómenos de impronta y capacitar a
los ejemplares para la vida en libertad.

tos proteicos son muy importantes, ya que en fases tempranas todavía están en
formación numerosos órganos. A medida que los pollos se van desarrollando, se
introduce un cambio en la alimentación aumentando la proporción de elementos
óseos hasta las etapas finales en las que los huesos ocupan el 97% de la dieta. El
empleo de marionetas es una práctica habitual y contrastada en numerosos pro-
yectos de conservación exitosos (Wallace et al., 2007).

La crianza se lleva a cabo siguiendo una serie de etapas:

Recepción y examen de los huevos procedentes de nidos de riesgo del Pirineo.—
Incubación de dichos huevos en una sala habilitada al efecto, en incubadoras
Masalles, controlando el proceso de forma continuada hasta su eclosión, rea-
lizando volteo manual cada dos horas, aireos de 2 a 4 veces al día, pesaje y
control diario.

—

Mantenimiento de los neonatos en unidades de cuidados con humedad y
temperatura controladas durante un periodo de entre una y dos semanas.

—

Una vez que los pollos han alcanzado un peso de 400 o 500 gramos son capa-
ces de pasar la noche sin alimentarse, ingieren trozos de aproximadamente 3
centímetros sin dificultad y regulan su temperatura corporal. Durante el día
se trasladan a nidales exteriores —oquedades con aspecto y forma de cueva
abiertas al exterior mediante un frente por el que penetra la luz solar— con

—
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Interacción con señuelos en el cuidado
de la cría.

Una vez superada esa fase, que dura aproximadamente entre 45 y 60 días, los
ejemplares se trasladan a la estructura situada en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido (PNOMP) donde permanecen una media de 45 días.

Allí obtienen información esencial sobre comportamiento intra- e interespecífico
de forma directa, en un punto de alimentación para quebrantahuesos visitado dia-
riamente por más de 30 ejemplares (Sese et al., 2005). Este contacto visual con
ejemplares conespecíficos les sirve de aprendizaje conductual, imprescindible para
desarrollar su actividad en libertad.

Lo novedoso de este sistema de cría reside precisamente en la crianza campestre
in situ. En experiencias anteriores se llevaba a cabo en un centro especializado uti-
lizando nodrizas y posteriormente se aclimataban y liberaban los ejemplares (Llo-
pis y Frey, 2005).

El método de cría campestre y liberación se basa en la técnica hacking (Evans
et al., 1994), que consiste en la suelta controlada de ejemplares volantones desde
los primeros vuelos hasta su independencia (Barclay, 1987). Este método se fun-

un área central calefactada compuesta por lana mullida donde se coloca el
pollo, rodeado de piedra, palos y lana. Allí continúan su desarrollo hasta que
están listos para la siguiente fase.
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Hacking comportamental en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido del
Pirineo aragonés, situado en las
inmediaciones de un punto de alimentación
suplementaria visitado diariamente por
quebrantahuesos.

damenta en la elevada capacidad de adaptación y aprendizaje de los jóvenes y la
fijación al lugar de suelta (lugar de nacimiento); de este modo se favorece la perma-
nencia de las aves en la zona de liberación al menos durante el primer año de vida.

Durante el proceso de aprendizaje los pollos pasan por una serie de etapas en
las que se desarrollan sus capacidades psicomotrices y de percepción sensorial:

La última fase del proceso de aprendizaje previo a la liberación definitiva se desa-
rrolla en el lugar definitivo de suelta. En esta última fase, que dura de media 35 días,
es cuando se produce la fijación al territorio y cuando adquieren la musculatura

Periodo de receptividad sensorial inmediata. El pollo solo es consciente del
ambiente inmediato que le rodea, limitando su actividad a la interacción con
la cara del señuelo cuando este actúa sobre el ejemplar.

—

Proceso de percepción periférica. El pollo ya es consciente de su entorno más
próximo, teniendo constancia del nido en el que se encuentra y reclamando
cada vez más la atención de sus parentales (en este caso, del señuelo).

—

Proceso de percepción ambiental. El pollo ya es consciente de todo lo que le
rodea y se fija con atención en las evoluciones de los quebrantahuesos que se
alimentan y vuelan en el exterior del nido.

—
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Chequeo veterinario previo a la liberación del
ejemplar.

y el grado de crecimiento de plumaje suficiente para empezar con los primeros
vuelos.

Cuando se lleva a cabo el traslado entre instalaciones se aprovecha para realizar
todos los chequeos veterinarios oportunos con el fin de testar el estado de salud de
los ejemplares, comprobar genéticamente su sexo y asegurarse de que no pade-
cen ninguna patología incompatible con la vida en libertad.

Así mismo, en el momento del último traslado, se marca a los ejemplares con ani-
llas y bandas alares patagiales de reconocimiento a distancia y se equipan con los
dispositivos satelitales que permitirán seguir sus desplazamientos de manera eficaz.

Las características de los jaulones de liberación son parecidas a las del hacking
comportamental de los Pirineos, siendo notablemente más grandes debido a que
en esta última fase los ejemplares ejercitan frecuentemente las alas y practican
con énfasis sus aptitudes para el vuelo. Los ejemplares pasan aquí su última etapa
de aclimatación, en la que se vigila el adecuado crecimiento del plumaje, la auto-
nomía alimenticia y los ejercicios de vuelo.

Cuando los ejemplares están en los jaulones de liberación sus capacidades sen-
soriales están plenamente desarrolladas, con lo cual permanecen la mayor parte
del tiempo muy atentos a lo que pasa en el exterior. Aprovechando esta inquietud
natural, se disponen cadáveres frescos en las cercanías de los jaulones con el fin
de que accedan otros carroñeros como buitres o córvidos. Esta acción afianza la
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Hacking de liberación en los Picos de Europa.
Los jaulones se instalan siempre en zonas de
alto valor para la especie.

relación natural con carroñeras que será de vital importancia en la búsqueda inde-
pendiente de alimento una vez emancipados. En esta fase también se produce una
definitiva impronta espacial de la zona de suelta. Este aspecto es muy importante,
ya que en los primeros momentos de vida en libertad es conveniente que los ejem-
plares tengan un punto de referencia espacial. Así, las aves reconocen su lugar de
suelta como su lugar de nacimiento, ya que el quebrantahuesos es una especie con
pautas filopátricas y tiende a buscar el territorio de nacimiento para criar (López-
López et al., 2014).

Una vez que los pollos han completado su desarrollo físico y cognitivo y están
preparados para afrontar la vida en libertad con garantías, se procede a su libera-
ción mediante la apertura de los jaulones, entrando de lleno en la siguiente etapa:
monitorización y seguimiento.

Todo este largo proceso, que ocupa de enero a julio, está concebido de manera
integral para mejorar el estado de la población donante (Pirineos) y recuperar terri-
torios históricos de la especie mediante el uso de técnicas de conservación in situ,
la utilización y el mantenimiento de un stock genético vivo en libertad y la conser-
vación ex situ.

Estos mecanismos de conservación ex situ son para las especies en peligro de
extinción una estrategia de conservación complementaria e indisoluble de la con-
servación in situ que, como vemos, ofrece múltiples ventajas.
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Resumen de las intervenciones realizadas
durante el periodo de 2010 a 2020.

Resultados

Hasta 2020 han entrado 37 ejemplares de quebrantahuesos, cedidos por el
Gobierno de Aragón, en el programa de recuperación de la especie. Actualmente
sobreviven 25 de ellos, con edades comprendidas entre el primer y el décimo año
de vida.
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MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La monitorización y el seguimiento de los ejemplares de quebrantahuesos libe-
rados supone una de las fases más importantes del programa de reintroducción
(Stanley, 1989; Evans et al., 1994) para valorar la idoneidad del método (Sarrazin
y Barbault, 1996). La monitorización debe concebirse como una fase de investiga-
ción a largo plazo que permita determinar las tasas de adaptación y dispersión, la
necesidad de realizar futuras actuaciones, así como la identificación de causas de
éxito o fracaso del programa (Sarrazin y Barbault, 1996).

La metodología consiste en aplicar el conocimiento científico generado a través
de la localización de hábitats y lugares prioritarios, tanto en su conservación
directa como en los planes de trabajo previstos a corto plazo. Las labores priorita-
rias durante esta fase son la teledetección de campo y la monitorización satelital,
verificaciones in situ del estado físico y la evolución de las capacidades fisiológicas
y cognitivas de las aves liberadas.

Los trabajos de monitorización y seguimiento de los ejemplares pretenden la
consecución de los siguientes objetivos:

Desde 2010 hasta la actualidad se han equipado con emisores para el segui-
miento a distancia un total de 34 ejemplares liberados en el Parque Nacional de
los Picos de Europa.

Las aves se han marcado siguiendo el protocolo empleado con éxito en el Plan
de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 184/1994; Decreto
45/2003), consistente en anillas metálicas y de PVC, marcas alares patagiales
y dispositivos de seguimiento telemétrico, tanto satelitales como de radiofre-
cuencia. El uso de esta metodología permite homogeneizar marcas y protocolos
de avistamiento con el fin de reducir errores de reconocimiento ante posibles

Desarrollo y comprobación de la eficacia del protocolo de postliberación.—
Análisis de la competencia comportamental de los individuos liberados.—
Disponer de la localización de los individuos con el fin de realizar rápidas
intervenciones en el medio natural ante situaciones que pongan en peligro la
supervivencia de los ejemplares.

—

Estudio de parámetros básicos para la supervivencia de los ejemplares: áreas
vitales, áreas de campeo, velocidad de los desplazamientos, lugares de refu-
gio y fenología de la dispersión, entre otros.

—

Identificación de zonas de riesgo potencial para la especie (electrocución y
choque con líneas eléctricas, veneno, caza, etc.).

—

Capacitación para realizar rápidas intervenciones en el medio natural ante
situaciones que pongan en peligro la supervivencia de los ejemplares.

—
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desplazamientos de ejemplares desde los Pirineos a los Picos de Europa y vice-
versa.

El seguimiento telemétrico de los quebrantahuesos liberados en el marco del
proyecto se realiza mediante el rastreo terrestre por telemetría convencional y
mediante el empleo de emisores satelitales colocados en los ejemplares. Los datos
recogidos permiten obtener información sobre parámetros esenciales como las
tasas de supervivencia, el tamaño de las áreas de campeo, el uso del territorio, la
velocidad de los movimientos, etc.

Seguimiento terrestre. Se realiza a través de observaciones visuales directas,
utilizando material óptico de alta resolución y radioseguimiento telemétrico
con receptores/emisores VHF (Very High Frequency) de 150 megahercios. En
el radioseguimiento terrestre se utiliza el método continuo, en el que los
observadores se sitúan en puntos dominantes del territorio, dentro del área
de campeo de los individuos, desde donde cubren una amplia panorámica.
Desde allí realizan barridos con la antena direccional y el receptor (Wildlife
Materials, modelo TRX 1000 con antenas direccionales de tres elementos
Yagi) para intentar contactar con la señal de los emisores que portan los que-
brantahuesos, que será de mayor o menor intensidad en función de la distan-
cia a la que se encuentre el emisor y el estado de su batería.

—

Marcaje de los ejemplares con dispositivos de
seguimiento a distancia.
Equipamiento de los ejemplares con emisores
satelitales que permiten su seguimiento en
tiempo real.
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Recopilación de observaciones y bibliografía. Se recopilan datos y observacio-
nes de personas que realizaron avistamientos de los ejemplares reintroduci-
dos, principalmente guardas del Parque Nacional Picos de Europa, ganaderos
de la zona y observadores de naturaleza.

—

Seguimiento con emisores satelitales. Se emplean emisores GPS/GSM EOBS
que ofrecen datos de geoposición en tres dimensiones y con tiempos de des-
carga diarios. El empleo de esta tecnología permite la recopilación de gran
cantidad de datos (más de 1,5 millones de geoposiciones de los 34 ejem-
plares liberados) que son incorporados a programas analíticos y estadísticos
que generan modelos de uso del espacio y un amplio abanico de herramien-
tas de gestión directa de gran utilidad en la conservación de la especie. Gra-
cias a estas tecnologías se pueden analizar en tiempo real la presencia de
amenazas, la selección de territorios, la disponibilidad trófica, la capacidad de
un territorio para albergar la especie, la predictibilidad de ocupación de una
determinada zona e incluso la formación de territorios de cría.

—

Ejemplar marcado para su reconocimiento
individual.
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NOBRE SEXO EDAD MARCA IZQUIERDA MARCA DERECHA CÓDIGO

Deva ♀ 11 Azul Amarillo

Casanova ♂ >13

Atilano ♂ 9 Verde Rosa N22

Biciele ♂ 7 Blanco Rojo O2

Cares ♂ 6 Verde Verde 0N

Vitorina ♀ 6 Rojo Rojo 0M

Jana ♀ 6 Rosa Azul N17

Escudero ♂ 6 Azul Verde N1X

Nicolás ♂ 5 Azul 0P

Centenaria ♀ 5 Amarillo Amarillo OT

Pilar ♀ 5 Blanco Blanco 0V

Aquilón ♂ 4 Rojo Verde 1X

Mónica ♀ 4 Amarillo Verde 1W

Santander ♂ 4 Amarillo Azul 1V

Mandi ♀ 4 Verde Azul 1U

Covadonga ♀ 4 Blanco Verde 1T

Eva ♀ 4 Azul Amarillo 1R

Niebla ♀ 3 Rojo Blanco 41

Lorien ♂ 3 Amarillo Blanco 7K

Sol ♀ 3 Blanco Blanco EP

Guada ♀ 2 Rojo Rojo 1J

Resalao ♂ 2 Verde Verde 1M

Justina ♀ 2 Azul Azul 1N

Baldomero ♂ 2 Amarillo Amarillo 1P

Quiteria ♀ 2 Blanco Azul 1L
Ejemplares vivos en los Picos de Europa
(diciembre 2020).

Resultados

La monitorización y el seguimiento aportan una ingente cantidad de datos que,
bien procesados, son una herramienta esencial para la gestión integral de las
poblaciones reintroducidas. Parámetros básicos, como las ausencias/presencias, el
análisis del uso del territorio, los índices de abundancia o la distribución por clases
de edad, son habitualmente utilizados en la gestión diaria de la especie.
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FID IND_IDENT ÁREA

0 Aquilón 5181,53347

1 Atilano 4579,16492

2 Baldomero 1207,70089

3 Cares 12211,7161

4 Carlota 16285,0222

5 Centenaria 16360,4783

6 Covadonga 6024,92137

7 Deva 6426,41347

8 Eva 2018 11988,7758

9 Guada 979,159192

10 Jana 15052,3301

11 Justina 75,245542

12 Lorien 2564,33035

13 Mandi 8554,60807

14 Mónica 19338,8135

15 Nicolás 10899,2704

16 Niebla 4546,73083

17 Pilar 4603,92485

18 Resalao 1335,00625

19 Santander 10080,9307

20 Sidney 13284,7427

21 Sol 4250,73235

22 Vitorina 8408,71107 Área de campeo de los ejemplares liberados.

Análisis del uso del territorio
El análisis del uso del territorio se ha realizado mediante la evaluación de las áreas

de campeo y su uso preferente. Para estudiar la evolución de la dispersión se han
tenido en cuenta la distancia al lugar de suelta y la determinación de áreas de cam-
peo y uso preferente. Uno de los requerimientos básicos en el estudio de los anima-
les es comprender cómo se relacionan con el medio. El home range viene definido
(Burt, 1943) como el área utilizada por el individuo en su actividad cotidiana de bús-
queda de alimento, reproducción o cuidado de la prole. Para la estimación del home
range se utilizó el Polígono Mínimo Convexo (MPC), que refleja el área utilizada por
el individuo, incluyendo espacios utilizados puntual o accidentalmente.
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Uno de los principales resultados del proyecto se observa en las áreas de cam-
peo. Tras el análisis de 1.184.627 registros correspondientes a los movimientos de
23 quebrantahuesos equipados con emisor satelital durante el periodo de 2010
a 2020, el home range o área de campeo principal se circunscribe a un área de
25.069,74 km2, área similar a la observada en las poblaciones silvestres de los
Pirineos o Sudáfrica, pero muy alejada de los datos arrojados por otros proyectos
de reintroducción, como el de Andalucía con home range superiores a los 318.000
km2 (Margalida, 2013).

El uso del territorio es diferente dependiendo de la edad de los ejemplares;
generalmente, los home range inferiores se dan en individuos adultos territoriales
y los más elevados en ejemplares de edad preadulta, cuando se producen los prin-
cipales movimientos dispersivos.

Representación del área de campeo de los
ejemplares liberados en el marco del
programa de recuperación. Los ejemplares
más jóvenes presentan áreas más reducidas
al no haber entrado todavía en fase dispersiva
y estar apegados al territorio de suelta/
nacimiento. Los rangos elevados
corresponden a ejemplares en fase
dispersiva, generalmente de 2 y 3 años, que
es cuando realizan más desplazamientos. El
área de campeo se reduce en la edad adulta
cuando se fijan al territorio y abandonan la
fase dispersiva.
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Una buena forma de cotejar la validez del modelo de calidad del hábitat es sola-
parlo con los registros GPS de los ejemplares, ya que un porcentaje muy elevado
de las localizaciones se realiza en zonas de alta probabilidad de ocupación.

Con el fin de saber cómo usan el espacio los distintos individuos se analizó la
distancia recorrida por cada uno. Se puede apreciar que existen diferencias signifi-
cativas dependiendo de su edad y de cómo gestionan el territorio que ocupan. Se
pone como ejemplo la distancia recorrida por los distintos ejemplares durante el
año 2020.

Análisis de la distancia al lugar de suelta
El cálculo de la distancia al lugar de suelta permite analizar los movimientos

dispersivos de los individuos. El quebrantahuesos es una especie filopátrica que
durante los primeros años de vida realiza vuelos exploratorios más o menos ale-
jados de su lugar de nacimiento o liberación. Dichos movimientos dependen de

Distancia recorrida por cada ejemplar en
2020.

ID COUNT MINIMUM MAXIMUM SUM MEAN SUMA EN KM

Aquilón 9887 0 16811,51462 6695269,905 677,179114 6.695,3

Baldomero 596 0 17462,35978 281497,7484 472,311658 281,5

Cares 29515 0 16832,00143 8621225,428 292,096406 8.621,2

Centenaria 28117 0 22342,26009 13334363,09 474,245584 13.334,4

Covadonga 16001 0 15243,95609 5112031,487 319,482 5.112,0

Eva 2018 26925 0 35198,66068 9752354,054 362,204422 9..752,4

Guada 6959 0 10763,81434 587647,1532 84,444195 587,6

Jana 34402 0 12314,20369 12070245,03 350,858817 12.070,2

Justina 373 0 2085,104581 20576,1201 55,163861 20,6

Lorien 152 0 39096,97423 653228,9517 4297,558893 653,2

Mandi 16913 0 18431,19485 7352834,199 434,744528 7.352,8

Mónica 22133 0 94821,3861 10372273,06 468,633853 10.372,3

Nicolás 39539 0 14760,62544 12969512,98 328,018235 12.969,5

Niebla 9648 0 21341,62236 6824453,837 707,343889 6.824,5

Pilar 23140 0 20246,02693 6740526,744 291,293291 6.740,5

Resalao 4151 0 11959,03044 749477,4347 180,553465 749,5

Santander 33412 0 45807,38264 8533810,198 255,411535 8.533,8

Sol 6552 0 17048,92364 4130147,783 630,364436 4.130,1

Vitorina 6997 0 26941,27823 6034950,57 862,505441 6.035,0
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varios factores como el sexo o la edad de los ejemplares y otros parámetros ambien-
tales, poblacionales e individuales (López-López et al., 2014). Analizando en con-
junto los datos acumulados para todos los ejemplares, los individuos reintrodu-
cidos se mantienen a una media de 19,04 kilómetros del lugar de nacimiento o
suelta, con un máximo de 175,39 kilómetros en el desplazamiento más alejado.
Estos datos concuerdan con los observados en la población silvestre de los Pirineos
(con medias de 54,65 kilómetros y máximos de 196,95 kilómetros). Dichos datos
son los esperables para una especie filopátrica con tendencia a regresar al lugar de
nacimiento o, en este caso, al lugar de suelta. Estos datos se alejan de las cifras
observadas en otros proyectos de reintroducción como los de los Alpes y Andalu-
cía, donde estas distancias son mucho mayores (Alpes: media 67,73 kilómetros/
máxima 869,08 kilómetros; Andalucía: media 84,23 kilómetros/máxima 609,60
kilómetros) (Margalida, 2013).

Sumatorio de la distancia recorrida por cada
ejemplar en 2020.
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Primera reproducción exitosa en los Picos de Europa
La evolución de la población reintroducida está siguiendo la pauta esperada para

la especie. Con el paso de los años tras el inicio de las reintroducciones se ha podido
constatar la creación de las primeras parejas territoriales en el área del proyecto.

El primer evento territorial se dio en 2017, tras más de 75 años sin producirse,
cuando el ejemplar Deva (2010) —individuo de más edad de los liberados en
el proyecto— y el ejemplar Casanova —macho divagante procedente de los Piri-
neos— llevaron a cabo su primer intento de reproducción. Este hecho es de gran
relevancia, ya que el emparejamiento de una hembra procedente de cría en cauti-
vidad y un macho silvestre valida en gran medida la técnica utilizada en la crianza.
El territorio escogido por la pareja es de gran calidad, con abundancia de recursos,
y se localiza a menos de 1 kilómetro del último nido conocido de la especie.

Ejemplar liberado en el marco del proyecto.
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La pareja se formó en 2014. Si bien el primer intento de cría fue en 2017, el éxito
reproductor con el resultado de un pollo volado no tuvo lugar hasta 2020. La pri-
mera reproducción del quebrantahuesos se produce en torno a los 10 años (± 3,1
años, rango 6-16 años, n = 23). Los machos tienden a reproducirse con éxito por
primera vez a los 9,3 años (rango 8-11, n = 3) y las hembras a los 10,8 años (rango
7-13, n = 9) (López-López et al., 2014).

Tras los intentos fracasados de cría en años anteriores, en 2020 se observan en
la pareja comportamientos de celo, cópulas, etc. El 21 de enero se advierten con-
ductas compatibles con la puesta de huevos en el nido y se activa el protocolo de
seguimiento de la reproducción. Durante 54 días, técnicos del proyecto siguen por-
menorizadamente las evoluciones de la incubación, siempre manteniendo una dis-
tancia suficiente para no alterar el comportamiento de los ejemplares. El 14 de
marzo se produce la eclosión del pollo. Durante los siguientes meses se continúa
observando el trabajo de los adultos acarreando alimento al nido y las evoluciones

Deva y Casanova han sido la primera pareja
formada tras sesenta años de ausencia del
quebrantahuesos en los Picos de Europa.
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del pollo, que día a día crece y se desarrolla de manera adecuada. Salta del nido
con 140 días de vida, pasando a formar parte del stock silvestre de Picos de Europa.
Por métodos indirectos (extracción de ADN de pluma encontrada en la base del
nido) se ha podido determinar el sexo del ejemplar, resultando ser una hembra. Se
le ha puesto el nombre de Bienvenida.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

La protección de las rapaces en España y la puesta en marcha de medidas de
gestión como los comederos han favorecido la recuperación de sus poblaciones
durante las últimas décadas. Actualmente, España posee más del 90% de las
poblaciones de buitres de la Unión Europea: de 24.609 a 25.541 parejas de buitre
leonado (Del Moral, 2009), 2.440 parejas de buitre negro (De la Puente et al., 2007),

El nido de Bienvenida, primer pollo nacido en
libertad, situado muy cerca del último enclave
de la especie en los Picos de Europa.
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de 1.452 a 1.556 parejas de alimoche (Del Moral, 2009) y 141 parejas de quebran-
tahuesos (Gil, inédito, datos de 2017).

A raíz de la extensión de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o crisis de
las «vacas locas» en la Unión Europea (1996-2000), se aprobaron una serie de
medidas que endurecieron el control y los sistemas de eliminación de cadáveres
de las cabañas ganaderas, considerados como materiales especificados de riesgo
(MER). Esta situación supuso un serio perjuicio para las poblaciones de necrófagas.

Si bien posteriormente la aprobación del Reglamento 142/2011 y el Real
Decreto 1632/2011 amplió las posibilidades de alimentación de las especies
necrófagas de una forma más compatible con sus requerimientos ecológicos, la

Los puntos de alimentación suplementaria
también constituyen áreas de interacción
social entre diferentes especies de necrófagas.
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existencia de puntos de alimentación suplementaria es necesaria para asegurar su
supervivencia a medio y largo plazo.

Los puntos de alimentación suplementaria (PAS) han asegurado al quebran-
tahuesos alimento predecible y limpio, contribuyendo de esta manera a una mayor
tasa de supervivencia (Antor, 2001; Oro et al., 2008). Con la reducción del alimento
disponible a partir de 2005, debido a la política sanitaria de la Unión Europea, se
comprobó la disminución del tamaño de la puesta, del éxito reproductivo y de la
supervivencia del quebrantahuesos, pues la mortalidad se incrementó debido a
una mayor exposición a alimentos contaminados (Margalida et al., 2014). No obs-
tante, algunos investigadores exponen que la formación de grandes agrupaciones
de aves no reproductoras en áreas de cría puede tener efectos denso-dependien-
tes negativos —la tasa de crecimiento disminuye cuando aumenta la densidad—
(Carrete et al., 2006). Por ello, proponen cambios en la gestión de los comede-
ros, como disponer de pequeños muladares más dispersos y menos predecibles
—mediante las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas
(ZPAEN)— y mejorar la funcionalidad de los PAS, realizando los aportes con pie-
zas pequeñas por la mañana para evitar la interacciones con los buitres leonados
(Moreno-Opo et al., 2015).

Puntos de alimentación específica

En este contexto, la FCQ promovió la puesta en marcha de varios comederos: uno
para quebrantahuesos en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara
(Vadiello, Huesca) en 2001, otro para aves necrófagas (buitre leonado, alimoche,
milano real y quebrantahuesos) en Aínsa-Sobrarbe (Huesca) en 2009 y un tercero
para quebrantahuesos en el Mirador de la Reina (Picos de Europa, Asturias) en
2015. En la actualidad los tres son gestionados y mantenidos por personal de la
FCQ. El comedero de Vadiello funciona de octubre a junio y se realizan aportes de
comida cada 10 o 15 días; los de Aínsa y los Picos de Europa funcionan todo el
año y reciben aportes de alimento semanalmente. Su uso por parte de las aves
necrófagas se controla mediante cámaras de fototrampeo u observaciones visua-
les durante los aportes. La comida proviene de mataderos municipales y sigue una
estricta trazabilidad. Anualmente se aportan 3.500 kilos de patas de cordero al
comedero de Vadiello, unos 15.600 kilos de restos del matadero al comedero de
Aínsa y 13.000 kilos de restos óseos al comedero de Picos de Europa. Durante los
últimos años se han consolidado como lugares que aseguran alimento predecible
y limpio para las carroñeras, contribuyendo de esta manera, junto al resto de los
comederos, a aumentar su tasa de supervivencia.
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Alimentación suplementaria a parejas reproductoras

Los efectos de la densidad en la regulación de poblaciones, sobre todo en la
fecundidad, han sido bien descritos (Newton, 1998). Existen dos hipótesis prin-
cipales (Fretwell y Lucas, 1970) para explicar la denso-dependencia: puede estar
provocada por una alta proporción de ejemplares que ocupan hábitats de baja cali-
dad en un ambiente heterogéneo (Ferrer y Donázar, 1996) o puede deberse al
ajuste individual como respuesta a un cambio de densidad dentro de hábitats de
similares características. El primer caso se conoce como la hipótesis de heteroge-
neidad de hábitat (Ferrer y Donázar, 1996). En situaciones de baja densidad, los
individuos seleccionan hábitats óptimos que no varían mucho entre sí en cuanto
a calidad. La varianza de la fecundidad entre individuos es, por tanto, moderada.

Los puntos de alimentación suplementaria
garantizan la supervivencia de los ejemplares
juveniles en los rigores invernales.
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Conforme aumenta la densidad, una proporción creciente de la población se ve
relegada a hábitats subóptimos y, como resultado, la fecundidad media disminuye.
Si la población presenta una regulación por heterogeneidad eso significa que algu-
nas UR (los últimos territorios en ocuparse) tienen una producción interanual
escasa y variable (Ferrer y Donázar, 1996), mientras que los territorios más anti-
guos sostienen una producción elevada y estable. Por lo tanto, la población
depende fundamentalmente del exceso de producción de los mejores territorios,
estabilizándose en un sistema de fuente/sumidero acoplado cuando la superpro-
ducción de los mejores territorios se equilibra con el déficit de producción de los
peores (Ferrer y Donázar, 1996). Una de las causas determinantes de la calidad
de los territorios es la disponibilidad de alimento, aunque no es la única (Ferrer y
Donázar, 1996).

En 1999 la FCQ desarrolló un programa experimental de alimentación suple-
mentaria en una UR de quebrantahuesos del Pirineo aragonés. Entre 2002 y 2005
el Grup d’Estudi i Protecció del Trencalòs (GEPT) realizó una experiencia similar con
varias UR, obteniendo resultados positivos, ya que consiguieron asegurar el éxito
reproductor del 77% de los pollos volados en 2005 en el Pirineo catalán (Marga-
lida y Heredia, 2005). No obstante, posteriormente comprobaron que si los fac-
tores de mortalidad no natural continuaban operando no se produciría un incre-
mento del éxito reproductor (Margalida, 2013).

En 2007 la FCQ puso en marcha un programa de alimentación suplementaria
específico para UR de quebrantahuesos, planteando algunos cambios con respecto
a la metodología empleada por el GEPT (Báguena et al., 2007). Gracias al pro-
grama desarrollado durante doce temporadas (2008-2019), se aportaron 13.000
kilos de alimento y lana que posiblemente mejoraron la condición física y la capa-
cidad reproductiva en los territorios de baja calidad (Ferrer et. al.,2014).

CONTROL DE AMENAZAS EN ZONAS DE ALTA SENSIBILIDAD PARA LA ESPECIE

Actuaciones contra el envenenamiento

La FCQ ha desarrollado diferentes actuaciones para luchar contra el veneno en
Castilla y León, Aragón, Asturias y Cantabria:

Personaciones en juicios, logrando la segunda sentencia penal por este tipo
de delitos en España en el caso Piraces (1999).

—

Campañas de sensibilización y difusión.—
Participación en planes de acción para la erradicación del uso ilegal de vene-
nos aprobados en Aragón (2007) y en Asturias (2018).

—
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Además, ha colaborado en estudios sobre la utilización de tóxicos en las coope-
rativas agrícolas de los Pirineos (Tarrueya et al., 2005), la evaluación no destructiva
de la exposición al plomo en rapaces amenazadas en parques nacionales (Roscales
et al., 2009) y los niveles de contaminantes de antiparasitarios (diazinón) que pue-
den afectar a la termorregulación de la especie (Mateo et al., 2015). En este último
caso, se ha recomendado lavar con agua las patas de cordero que se depositan en
los comederos para disminuir su concentración.

Actuaciones contra las electrocuciones y las colisiones con tendidos eléctricos

En Aragón y la codillera Cantábrica la FCQ ha llevado a cabo diferentes actua-
ciones para promover la corrección de líneas eléctricas y reducir los accidentes
de aves. La aprobación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón
estableció la elaboración de informes previos favorables para la instalación o
reforma de aquellos tendidos eléctricos que afectaran a áreas críticas de la especie
—territorios de nidificación, dispersión y asentamiento—. Durante el periodo com-
prendido entre 1997 y 2005 técnicos de la FCQ asesoraron al Gobierno de Aragón
en la elaboración de estos informes, que permitieron incorporar medidas anticoli-
sión y antielectrocución en 160 líneas eléctricas.

En 2001 solicitó a las compañías eléctricas la realización de acciones de mejora
en los tendidos eléctricos para reducir la mortalidad de aves. Gracias a ello en
2002 se firmaron convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón, ENDESA
(2002-2017) y REE (2002-2008). Entre 2003 y 2005 realizó un estudio de la inci-
dencia de los tendidos eléctricos en el Pirineo aragonés y propuso la corrección
de 138 tendidos, 1.127 kilómetros y 4.804 apoyos (Gil, 2009). Entre 2004 y 2007
el Gobierno de Aragón desarrolló el proyecto LIFE para la adecuación de tendidos
eléctricos con riesgo para la avifauna en las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) de Aragón, que posibilitó la corrección de 80 líneas eléctricas. En 2005

Denuncia en los juzgados de casos de mortalidad no natural de quebran-
tahuesos.

—

Seguimiento de quebrantahuesos marcados en los Pirineos y los Picos de
Europa para conocer las causas de su mortalidad (1994-2021).

—

Cursos de formación destinados a la Guardia Civil y a Agentes Medioambien-
tales.

—

Propuesta de utilización de munición libre de plomo en Aragón (2018).—
Apoyo a la unidad canina de detección de venenos en Asturias. Entre 2013 y
2021 se realizaron 138 intervenciones en las que se detectó la presencia de
tóxicos en 37 ocasiones.

—
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se aprobó la normativa electrotécnica (Decreto 34/2005) y en 2010 se publicó la
delimitación de las zonas de protección (ZP).

En 2016 promovió la aprobación de una proposición no de ley (PNL) en las Cortes
de Aragón sobre mortalidad de avifauna por tendidos eléctricos. En 2017 la Fisca-
lía de Medio Ambiente creó una red de seguimiento de la mortandad de avifauna
en tendidos eléctricos y solicitó al Gobierno de Aragón la tramitación de expe-
dientes de exigencia de responsabilidad ambiental a las distribuidoras de energía
eléctrica para acometer la corrección y prevención de sus tendidos, con especial
urgencia en las zonas en las que consta un daño recurrente.

Una de las principales actuaciones del proyecto Life02/NAT/ES/00824 en los
Picos de Europa consistió en la catalogación y propuesta de mejora de 540 kilóme-
tros de tendidos eléctricos presentes en esta zona.

Actuaciones contra las molestias humanas en las áreas de cría

La FCQ y el Gobierno de Aragón han realizado asesoramientos, gestiones, infor-
mes y actuaciones entre 1998 y 2010 con el fin de reglamentar 300 actividades
que se llevan a cabo en las áreas de cría del Pirineo central durante la época consi-
derada como crítica, entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo (Gil, 2011).

A lo largo de los años se han ido regulando las actividades fotográficas, cinegé-
ticas y deportivas (Gil et al., 2005) sobre todo la escalada, pues se ha comprobado
que el 11,75% de 315 nidos podría estar afectado por esta práctica.

Además, se han monitorizado nidos con videocámaras en Aragón, Cataluña y
Andorra con el fin de identificar las causas del fracaso reproductivo.

Actuaciones contra la transformación del paisaje
y la disminución de los recursos tróficos

El quebrantahuesos siempre ha estado estrechamente ligado a las comunidades
rurales que basan su economía en la ganadería extensiva. La presencia de ungu-
lados domésticos asegura la disponibilidad trófica para las distintas poblaciones
de quebrantahuesos a lo largo de su área de distribución. Por este motivo la FCQ
siempre ha vinculado el proceso de recuperación de la especie con el desarrollo de
iniciativas socioeconómicas en el ámbito rural que den continuidad a la ganadería
extensiva.

Hay que tener en cuenta también que las actividades desarrolladas en el mundo
rural son la causa principal de la alteración del paisaje, por lo que cualquier pro-
grama que trate el problema a largo plazo debe contemplar la educación ambiental
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de sus habitantes, su impacto sobre el medio y el aprovechamiento sostenible de
los recursos.

Con esta premisa la FCQ ha fomentado a lo largo del proyecto diferentes accio-
nes de índole social enfocadas hacia un desarrollo sostenible.

FOMENTO DE ACCIONES EN EL MARCO SOCIAL

Sensibilización y educación ambiental

En el Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible «Las Montañas del
Quebrantahuesos», situado en Benia de Onís (Asturias), la FCQ realiza una impor-

Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo
Sostenible «Las Montañas del
Quebrantahuesos» en Benia de Onís
(Asturias).
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tante labor de difusión del programa de conservación de esta ave en el norte de
España. Todos los visitantes son informados acerca de las características de la
especie, las causas de su extinción y las acciones que se están llevando a cabo para
lograr su recuperación.

El centro cuenta con una exposición permanente y un conjunto de actividades
de interpretación del medio natural. Se organizan visitas guiadas para grupos y
charlas sobre el programa de recuperación del quebrantahuesos, que se comple-
mentan con salidas al exterior para observar ejemplares en el Parque Nacional de
los Picos de Europa. Se ofrecen asimismo charlas especializadas a colectivos espe-
cíficos, pertenecientes sobre todo al ámbito educativo y científico, en las que se
explica el programa en mayor profundidad.

El punto informativo ubicado en el centro informa sobre las empresas y las acti-
vidades de ecoturismo existentes en la comarca. Un panel digital con mapas de la
zona indica dónde se sitúan los distintos negocios y proporciona información sobre
rutas e itinerarios, además de otros materiales aportados por las empresas, etc. La
promoción de las actividades se realiza de manera totalmente gratuita.

En el centro también se imparte un programa de educación ambiental para esco-
lares de uno o dos días de duración, denominado «Naturaleza y cultura de mon-
taña en los Picos de Europa». Fue diseñado con el fin de que el alumnado tome
contacto con la ecología de su entorno a través de un acercamiento directo al
medio y la realización de actividades que despierten su espíritu de descubrimiento
y aprendizaje. La sensibilización acerca de la conservación de la biodiversidad es
un elemento transversal en todas las actividades, con una especial atención a la
situación del quebrantahuesos y su recuperación en el norte de España. Los princi-
pales objetivos de las actividades son:

Durante su estancia en el centro los estudiantes realizan diferentes actividades
adaptadas siempre a sus requerimientos: edad, disponibilidad de tiempo, perma-
nencia en la zona, etc.

En general la visita incluye un recorrido guiado por la exposición, talleres en el
eco-laboratorio y salidas al entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa

Conocer las interrelaciones entre las especies silvestres y el ser humano, en
particular en el caso del quebrantahuesos, su extinción en los Picos de Europa
y su regreso gracias al programa de recuperación de la especie.

—

Conocer la flora, la fauna y la ecología de los principales ecosistemas de mon-
taña.

—

Descubrir la sociedad rural, su economía, su forma de vida y su relación con
el mundo natural.

—

Fomentar la sensibilidad y el respeto hacia los seres vivos y su hábitat natural.—
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El empleo de perros especializados en la
detección de cebos envenenados es clave en
la persecución de este tipo de delitos.

para conocer de cerca el proyecto de recuperación de la especie y su hábitat. Estas
salidas incluyen la visita al comedero del Mirador de la Reina para observar a las
aves necrófagas, o los itinerarios por las áreas de campeo del quebrantahuesos en
torno a los lagos de Covadonga. En ocasiones también tienen la oportunidad de
conocer el trabajo de la patrulla canina antiveneno.

Se trata de actividades de gran valor educativo, cuya misión principal es propiciar
en los niños y jóvenes, que en un futuro cercano convivirán con los quebrantahue-
sos en estas montañas, un cambio de actitud en su relación con la naturaleza.

También existen diferentes actividades de formación para adultos (talleres, cur-
sos, conferencias y seminarios) y las instalaciones están disponibles para organizar
eventos destinados a cualquier colectivo.

Desarrollo rural a través de la valorización de los territorios
de montaña vinculados al quebrantahuesos

Ecoturismo
La FCQ concibe el ecoturismo como una oportunidad para difundir su trabajo

y como un ejemplo de actividad rentable y sostenible para la población local, de
manera que el quebrantahuesos pueda ser considerado un recurso que impulse la
economía en esta zona de montaña.
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En este contexto ha creado una experiencia turística en torno al quebrantahue-
sos como especie en peligro de extinción y su proyecto de recuperación. La expe-
riencia incluye actividades de observación e interpretación, diseñadas de acuerdo
con la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos y con el Plan
Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020, que buscan sensi-
bilizar y difundir los valores ambientales en los Picos de Europa.

La observación de ejemplares en libertad es un incentivo que atrae a un creciente
número de turistas. A esta actividad meramente contemplativa se le añade valor a
través del contacto con el equipo técnico que trabaja directamente en la conserva-
ción de la especie. Sus miembros relatan a los visitantes su experiencia en el tra-
bajo de campo (seguimiento de ejemplares en vuelo, identificación de marcas ala-
res, seguimiento telemétrico, etc.) y explican la biología y ecología de la especie,
sus principales amenazas, su estatus actual y las acciones que se están llevando a
cabo en favor de su conservación. De esta manera, el propio proyecto de recupera-
ción de una especie amenazada y el trabajo de una ONG conservacionista constitu-
yen por sí mismos un reclamo turístico.

La actividad incluye una parada interpretativa en el comedero de aves carroñeras
del Mirador de la Reina, donde se dan a conocer las aves que lo frecuentan, su com-
portamiento jerárquico en el reparto del alimento, así como el papel ecológico y los
servicios ecosistémicos que estas especies cumplen.

El panel explicativo instalado en este comedero en 2015 permite que los intere-
sados puedan visitarlo durante todo el año y conocer las especies necrófagas que
acuden a él sin la presencia de un guía o intérprete.

Apoyo a la ganadería extensiva
La ganadería extensiva de montaña es un valioso sector económico en decaden-

cia. Los sistemas de producción extensivos presentan diversas ventajas (por ejem-
plo, garantizan el bienestar animal o la baja dependencia de insumos externos)
y tienen una gran importancia en la gestión del territorio y la conservación de la
biodiversidad, puesto que el ganado en pastoreo contribuye a mantener hábitats,
especies amenazadas y paisajes de alto valor natural que de otra manera evolu-
cionarían hacia entornos más cerrados, menos accesibles y más vulnerables a los
incendios. Además, generan alimentos de calidad de forma segura y responsable.
En definitiva, son un ejemplo de sostenibilidad y una pieza clave de los sistemas
agrarios de alto valor natural (SAVN) en España.

Desarrollada en medios esencialmente rurales, la ganadería extensiva consti-
tuye una actividad económica fundamental al ser la base del empleo y del pobla-
miento de estas regiones. En zonas de montaña, donde la difícil orografía y la falta
de suelo limitan las actividades agrícolas, esta actividad adquiere aún mayor pro-
tagonismo.

El ecoturismo acerca al público a los proyectos
de conservación de especies amenazadas.
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Debido al carácter extensivo de una parte importante del sector y a que es una
actividad asociada a zonas donde no existen otras alternativas económicas, el
ovino-caprino tiene un papel primordial en la vertebración del territorio, en la con-
servación del entorno y en la generación de empleo en zonas rurales. Sin embargo,
en las últimas décadas se ha producido un acusado declive en esta actividad exten-
siva y el monte se abandona, dando lugar a incendios forestales y pérdida de hábi-
tats y paisajes. Los rebaños extensivos de cabras y ovejas han ido disminuyendo en
la cordillera Cantábrica por los siguientes problemas de índole económica y social:

La especialización en la ganadería bovina por su mayor rentabilidad.—
El manejo dificultoso de los rebaños (orografía, clima, infraestructuras defi-
cientes, conflictos con carnívoros como el lobo), el gran sacrificio personal de
los ganaderos y su baja calidad de vida.

—

La alimentación del quebrantahuesos se basa
en la ganadería extensiva de oveja y cabra.
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Todos estos factores hacen que la competitividad del sector sea muy baja y la
competencia con el sector intensivo muy alta. En los últimos años el abandono de
la actividad es acusado: el censo de ovino y caprino del Parque Nacional de los Picos
de Europa sufrió una reducción del 70% entre 1997 y 2015. Este abandono del pas-
toreo supone una disminución de los pastos en las áreas de montaña y de la fauna
asociada, una matorralización y un mayor riesgo de incendio, además de la pérdida
de puestos de trabajo y de un estilo de vida que ha dado identidad a estos poblado-
res de la montaña durante siglos.

Marca de garantía Pro-Biodiversidad: un modelo de éxito en la Red Natura 2000
La marca de garantía Pro-Biodiversidad se ha revelado como un ejemplo exitoso

de la vinculación existente entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
sostenible en áreas de la Red Natura 2000.

Creada y registrada en 2011 por la FCQ en el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, se ideó con el fin de establecer un «modelo de comercialización más
beneficioso y rentable» para los ganaderos de ovino y caprino que operan bajo sis-
temas tradicionales extensivos, ofreciéndoles precios «justos» acordes a la calidad
de sus reses y a la singularidad de sus procesos de trabajo, muy ligados a la con-
servación de la biodiversidad en los espacios de montaña.

El sistema Pro-Biodiversidad mejora la competitividad de las producciones de
ovino de montaña, integrándolas más satisfactoriamente en la cadena agroali-
mentaria a través de su diferenciación, valoración y promoción en los mercados
locales y en los circuitos de distribución cortos.

Es un modelo de comercialización que mejora la vida de muchas familias que
ven amenazadas su economía y su modo de vida, a través de alianzas entre dis-
tintos actores del medio rural: ganaderos, distribuidores comerciales, centros de
sacrificio y una entidad que trabaja en la conservación de la biodiversidad.

La fuerte dependencia de las ayudas públicas que, además, no favorecen a la
ganadería extensiva frente a otros modelos.

—

La competencia de los mercados derivada de la globalización.—
El escaso control de los canales de distribución: precios bajos en origen y
excesiva dependencia de los intermediarios en la comercialización; la baja
capacidad negociadora de los productores; la ausencia de acuerdos de sumi-
nistro estables; la incertidumbre que limita planificaciones e inversiones a
futuro, etc.

—

El escaso reconocimiento del mercado a la calidad y el valor ambiental de las
producciones ganaderas extensivas.

—

La falta de mano de obra, derivada del escaso relevo generacional y del éxodo
rural.

—

Logo de la marca de garantía
Pro-Biodiversidad.
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La carne de ovino amparada bajo la marca Pro-Biodiversidad se comercializa en
circuitos cortos, gracias a la implicación en el proyecto de plataformas de distribu-
ción alimentaria que operan en el ámbito regional y a los restaurantes de la red de
Paradores de Turismo. Por su parte, los ganaderos beneficiados se comprometen a
seguir un código de conducta enfocado a la protección de la biodiversidad, mane-
jando sus rebaños de acuerdo con su ciclo natural, alimentándolos con pastos de
montaña y respetando la convivencia con la fauna silvestre.

Trayectoria de la marca
La marca de garantía Pro-Biodiversidad nació en un ámbito territorial concreto:

el Parque Nacional de los Picos de Europa y sus áreas de influencia socioeconó-
mica. Es la zona de montaña española más conflictiva para este sector ganadero,
a pesar de haber sido el principal medio de vida de la población desde hace siglos,
por la especial incidencia de los grandes carnívoros, como el lobo, sobre el ganado.

Los ganaderos adscritos a la marca de
garantía se comprometen a respetar el ciclo
natural de sus rebaños.
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A esto se suman otros problemas socioeconómicos, como la dificultad que supone la
escarpada orografía, la competencia con el sector intensivo, la dependencia de inter-
mediarios y tratantes en las ventas o la sustitución por el ganado vacuno, de más
fácil manejo.

Participantes en el proyecto

La marca de garantía Pro-Biodiversidad surgió como una experiencia piloto de
pequeña dimensión en un territorio muy concreto, pero con una vocación estatal,
como se recoge en el Reglamento de Uso de la Marca. Las campañas comerciales

Sector ganadero. Se ha involucrado a los criadores de ovino y caprino en
extensivo del entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa con proble-
mas de viabilidad en sus explotaciones.

—

Plataformas de distribución alimentaria y de restauración con las que se
alcanzan acuerdos para la comercialización ventajosa de las producciones
Pro-Biodiversidad.

Distribuidores como las cadenas de supermercados que apuestan por un
producto local y priman los valores del proyecto frente al precio como
valor único. En 2018 se llegó a un acuerdo con ALIMERKA y en 2020 con
LUPA: un precio cerrado rentable para los productores y determinado al ini-
cio de cada año, que es un 30-40% superior al que los ganaderos obtenían
vendiendo a intermediarios. La negociación del precio de compra por parte
de la cadena distribuidora se negocia por la FCQ a principio de temporada,
buscando siempre el mayor beneficio posible para los ganaderos.

∗

Paradores de Turismo. Esta cadena hostelera de titularidad pública, que
opera con altos estándares de calidad y excelencia, se unió al proyecto en
2020, apostando también por este producto que ofrecerá en sus restau-
rantes para apoyar a los ganaderos locales.

∗

—

Entidades certificadoras independientes. Empresas especializadas que garan-
tizan que el proceso de cría, sacrificio y comercialización se realiza según el
reglamento de uso de la marca Pro-Biodiversidad.

—

Mataderos encargados del sacrificio. Los subproductos ganaderos no aptos
para el consumo humano se recogen para ser consumidos por las aves necró-
fagas en comederos autorizados.

—

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Como entidad experta
en la conservación medioambiental y el desarrollo rural e impulsora de la
marca Pro-Biodiversidad, coordina el proyecto y difunde su objetivo clave:
recuperar un sector esencial en el medio rural mediante la creación y conso-
lidación de empleo, la mejora de la calidad de vida de la población local y la
preservación de la biodiversidad.

—
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AÑO N.º PRODUCTORES N.º LECHAZOS VENDIDOS

2018 5 570

2019 7 768

2020 10 1.004
Evolución de las campañas de venta de la
marca de garantía Pro-Biodiversidad.

se han realizado en 2018, 2019 y 2020, duplicando en estos años el número de
productores y de kilos de cordero comercializado.

Sus buenos resultados han motivado la felicitación de la Comisión Europea, que
en 2020 concedió el Premio Natura 2000 a la FCQ en la categoría de Beneficios
Socioeconómicos. Asimismo, es creciente el interés de las administraciones y las
entidades de conservación por impulsar mecanismos para su transferencia y repli-
cabilidad, extendiendo la marca a otras zonas del medio rural y a otras produccio-
nes agrícolas y ganaderas sostenibles. El proyecto fue premiado también en 2020
por EUROPARC-España en la categoría de Experiencias Inspiradoras.

Con un trabajo lento pero seguro y con un creciente prestigio y reconocimiento
de la marca, ha ido aumentando progresivamente el volumen de lechazos comer-
cializados así como el número de productores, actualmente con lista de espera
para nuevas incorporaciones.

La gestión de todo el sistema es responsabilidad de la FCQ, que hace de interme-
diaria entre productores (ganaderos) y comercializadores (supermercados y res-
taurantes), coordina la labor de la empresa de certificación y realiza toda la promo-
ción de la marca.

Fortalezas del modelo

Con estos antecedentes, y considerando que el Parque Nacional de los Picos de
Europa puede seguir funcionando como laboratorio para la experimentación de
un sistema de gestión socioambiental integral, el presente proyecto quiere dar un
paso más, generando propuestas para la optimización del sistema Pro-Biodiversi-
dad hacia un modelo de excelencia, eliminando las debilidades detectadas e inclu-

Es un modelo sencillo y motivador que despierta el interés de los stakeholders.—
Genera beneficios para las comunidades rurales.—
Apoya la creación de alianzas y su fortalecimiento entre distintos sectores.—
Ocupa un nicho de mercado en expansión, el de los productos locales, salu-
dables y respetuosos con la naturaleza.

—

Es una iniciativa imaginativa e innovadora.—
Se basa en una metodología clara y replicable.—
Tiene visión de futuro al fomentar el crecimiento sostenible.—
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yendo un protocolo sistematizado para su transferencia. Con este fin se proponen
las acciones descritas a continuación.

Acciones sociales

Acciones formativas

Difusión y comunicación

Para difundir el programa de recuperación de esta especie y sus resultados se
realizan las siguientes iniciativas en el ámbito nacional e internacional:

Creación de grupos de trabajo con la población local para analizar problemá-
ticas, aportar ideas y generar propuestas.

—

Participación en proyectos de cooperación con asociaciones empresariales,
sindicatos rurales, grupos de desarrollo rural, centros tecnológicos y otras
entidades conservacionistas.

—

Fomento de la cooperación público-privada para la conservación de la biodi-
versidad.

—

Puesta en valor de los recursos naturales del territorio y de la conservación de
la biodiversidad.

—

Consideración de los servicios ecosistémicos como sectores económicos clave
en el medio rural.

—

Formación especializada en biología de conservación del quebrantahuesos en
colaboración con universidades y escuelas técnicas.

—

Participación en foros, encuentros, congresos y jornadas en las que se ofrecen
charlas técnicas y divulgativas sobre la problemática de la especie, sus ame-
nazas y el trabajo desarrollado por la FCQ para su recuperación.

—

Difusión del proyecto en eventos y actos públicos que permitan llegar al
mayor público posible: congresos, seminarios científicos, ferias especializa-
das, etc.

—

Colaboraciones en diferentes publicaciones científicas y divulgativas.—
Difusión de los objetivos, acciones y resultados del programa de recuperación
de la especie (nacimiento y cría de ejemplares, liberación y seguimiento, acti-
vidades de ecoturismo, etc.) en los medios de comunicación: prensa, radio,
televisión, internet, etc.

—
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NUEVOS HORIZONTES

La recuperación del quebrantahuesos es una carrera de fondo en la que tan solo
hemos perfilado la salida. A pesar de los avances conseguidos es primordial conti-
nuar con las tareas emprendidas y abordar otras para conseguir ese ansiado obje-
tivo. La FCQ sigue desarrollando acciones programadas que redunden en beneficio
de las montañas y sus habitantes, con especial incidencia en el quebrantahuesos.

Las principales líneas de trabajo son:

Consolidación poblacional del incipiente núcleo de la cordillera Cantábrica,
reforzando el número de individuos, monitorizando la población, controlando
las amenazas y asentando las acciones sociales vinculadas con la marca Pro-
Biodiversidad.

—

Creación y desarrollo de dos nuevos núcleos metapoblacionales de la especie
en el norte de España, en la sierra de Gredos y en el Maestrazgo de Teruel,
mediante la continuidad de las labores de reintroducción, liberación de ejem-
plares, seguimiento y monitorización. Todo ello de acuerdo con las pautas ya
establecidas: creación de puntos de alimentación suplementaria, vigilancia
y control de amenazas para la especie, determinación de áreas preferentes y
colaboración con la sociedad rural para favorecer la presencia de la especie a
medio y largo plazo.

—

La puesta en marcha de acciones destinadas al análisis de la potencialidad de
nuevas áreas según los criterios de la UICN: estudios de hábitat y análisis de via-
bilidad de nuevos núcleos fundadores, análisis de amenazas y adopción de
medidas de atracción para ejemplares divagantes en áreas de potencial ocu-
pación que sirvan de nexos entre los distintos núcleos ya creados. Todo ello
con el fin de recuperar la presencia de quebrantahuesos en todos los territo-
rios de la península Ibérica.

—

83



84



CONSIDERACIONES FINALES

El quebrantahuesos forma parte del caleidoscopio de la vida que llamamos bio-
diversidad, realizando la función sanitaria de limpiar de huesos y carroñas nues-
tras montañas.

Fue el hombre el responsable de su desaparición en los principales territorios
que habitaba y es el hombre quien debe asumir la tarea de devolverlo a ellos.

Tradicionalmente muchos programas de recuperación de especies amenazadas
no han contemplado la participación activa de la población residente en los espa-
cios naturales donde dichos proyectos se desarrollan. Desde sus inicios la FCQ ha
llevado a cabo iniciativas de desarrollo económico innovador y sostenible en zonas
rurales de especial valor ecológico de la mano de esta singular especie amena-
zada.

La cooperación interdisciplinar y el apoyo de las instituciones son vitales en
proyectos a largo plazo que requieren muchos años de esfuerzo para conseguir
un objetivo común: la recuperación de los ecosistemas montañosos del norte de
España con las mayores garantías de resiliencia, adaptabilidad y continuidad en el
tiempo.
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WEBS DE REFERENCIA

Página principal de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos:
www.quebrantahuesos.org

Información y descarga de referencias bibliográficas: https://quebrantahue-
sos.org/descargas/

Seguimiento de ejemplares:
https://quebrantahuesos.org/seguimiento-de-ejemplares-vivos-list/
Proyecto Life+red Quebrantahuesos: https://liferedquebrantahuesos.quebran-

tahuesos.org/htm/es/inicio/inicio.htm
Guía para la reintroducción de especies. Unión Internacional para la Conservación

de la Naturaleza (UICN): www.iucn.org/es/
Estrategia para la conservación del quebrantahuesos en España:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-
estrategias-quebrantahuesos.aspx

Marca Pro-Biodiversidad: https://www.youtube.com/watch?v=NJtGFlWPVgk

94—RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS EN EL NORTE DE ESPAÑA

http://www.quebrantahuesos.org/
https://quebrantahuesos.org/descargas/
https://quebrantahuesos.org/descargas/
https://quebrantahuesos.org/seguimiento-de-ejemplares-vivos-list/
https://liferedquebrantahuesos.quebrantahuesos.org/htm/es/inicio/inicio.htm
https://liferedquebrantahuesos.quebrantahuesos.org/htm/es/inicio/inicio.htm
http://www.iucn.org/es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-quebrantahuesos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-quebrantahuesos.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=NJtGFlWPVgk




MANUALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

RECUPERACIÓ
N DEL Q

UEBRANTAHUESO
S EN EL NO

RTE DE ESPAÑA
26 

M
ANUALES DE DESARRO

LLO
 SO

STENIBLE

El quebrantahuesos es una de las aves más amenaza-
das de Europa. En la península Ibérica su presencia se li-
mita actualmente a los Pirineos, la cordillera Cantábrica 
y el sistema Prebético. Las particulares características 
biológicas y ecológicas de esta rapaz, unidas a factores 
antrópicos, hacen que una recuperación natural de sus 
poblaciones no sea viable por lo que resulta necesario 
elaborar planes específicos que la favorezcan. Fundación 
Banco Santander se sumó en 2017 a la labor iniciada en 
este ámbito por la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos hace veinticinco años. La estrategia ha 
estado basada en la mejora del hábitat, el fomento de las 
prácticas ganaderas tradicionales y la cooperación social. 

El Manual comienza explicando la biología de la espe-
cie, el estado actual de sus poblaciones y su estatus legal; 
y a continuación, describe las acciones emprendidas para 
lograr la recolonización de sus antiguos territorios en la 
Península, así como los resultados obtenidos.
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