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Los motivos que causaron su desaparición guardan relación directa con la mortalidad no natural provo-
cada por el ser humano a través  de dos vías: la persecución directa y el empleo del veneno para la lucha 
contra depredadores carnívoros.

En la actualidad la especie sigue estando sometida a diversos factores de riesgo como la degradación  de 
hábitat  de montaña  el descenso critico de la ganadería de montaña y la persistencia ilegal del veneno  
para el control de carnívoros que convierten a esta especie en una de las más amenazadas de Europa.

Principales amenazas para la especie: 

Riesgo de extinción: La especie  sigue presentando un reducido tamaño poblacional estimado en unos 
 ejemplares. Este bajo numero unido a su rango de distribución limitado a la cordillera pirenaica así 

como  su dificultad para colonizar con éxito nuevos territorios convierten a la población pirenaica -último 
reservorio genético del uebrantahuesos en Europa- en vulnerable frente a fenómenos estocásticos y 
demográficos. 

UsoUso ilegal de veneno: El empleo ilegal de venenos es un método no selectivo utilizado para eliminar cier-
tas especies de fauna silvestre que compiten con intereses humanos que causa anualmente bajas entre 
las poblaciones de aves silvestres. En el quebrantahuesos es la principal causa de mortalidad no natural.

Persecución directa y amenazas antrópicas: La caza como trofeo en el pasado y mas recientemente los 
accidentes con infraestructuras humanas como cables eléctricos llevaron a la especie junto con el veneno 
a la casi total extinción a mediados del siglo XX. 

Descenso de calidad de hábitat. La disminución y el abandono de la ganadería extensiva de montaña  
supone una grave amenaza para una especie que se alimenta principalmente de restos óseos  de rumian-
tes que encuentra en la montaña. El progresivo abandono del sistema agrario tradicional como conse-
cuencia de la emigración de la población rural hacia los núcleos urbanos y los cambios en los métodos 
de explotación (aparición de la estabulación intensiva) han provocado una reducción de los recursos ali-
menticios limitando la accesibilidad de las aves necrófagas a las carroñas. 











Una vez analizados y definidos los territorios 
con pocas probabilidades de supervivencia 
por parte de la autoridades ambientales del 
Gobierno de Aragón se han rescatado con 
ayuda de la Guardia civil y especialistas del 
Gobierno de Aragón un total de  huevos 
procedentes de  rescates de  Unidades 
ReproductorasReproductoras diferentes del Pirineo ara-
go-nés durante los  años del Proyecto LFE+ 
RED UEBRANTAHUESOS. 











El Punto de Alimentación Suplementaria que se ha estable-
cido en el área de reintroducción es visitado frecuente-
mente por los ejemplares del proyecto.

Ademas Buitres leonados Milanos Águilas reales e incluso 
algún buitre negro son comensales habituales. 

Esta afluencia de especies es de gran importancia para los 
jóvenes quebrantahuesos reintroducidos ya que es utiliza-
do como un punto de socialización que fomenta las rela-
ciones intra e interespecíficas que son de vital importancia 
para su supervivencia a largo plazo.



Dos de los ejemplares liberados en el proyecto murieron debido a la ingesta de cebos envenenados. De 
hecho la muerte por veneno es la principal causa de mortalidad no natural de la especie en España. A lo 
largo de estos  años de trabajo se han realizado  intervenciones con un total de  resultados positivos 
(hallazgo de restos de cadáveres o de presuntas sustancias tóxicas). 







• La interacción y colaboración con agentes locales cuya actividad se encuentra vinculada a estos terri-
torios (gestión ganadera cinegética turística) resulta esencial para consolidar las dinámicas de conser-
vación iniciadas. Se han firmado convenios con sociedades de cazadores. En el sector turístico se ha 
contado con la colaboración de empresas locales para favorecer el ecoturismo en torno al quebranta-
huesos y su conservación como el Parador Nacional de Turismo de Cangas de Onís o la empresa de 
transportes ALSA.
• La Marca de Garantía 'Pro-Biodiversidad' aplicada a la venta directa de carne de cordero en la 
sub-área Picos de Europa supone una mejora de la rentabilidad de las producciones ganaderas exten-
sivas y la implicación del sector distribuidor (cadena de supermercados local) en el impulso de esta ac-
tividad en declive pero fundamental para la conservación de los ecosistemas de montaña. A través de 
la Marca de Garantía Pro-Biodiversidad se ha conseguido la firma de un acuerdo entre productores de 
ovino de montaña con una plataforma comercial de supermercados (Alimerka) lo que ha permitido un 
incremento del  % en el precio de compra.
• Colaboración con agentes privados con los que se ha firmado convenios para la continuidad de las 
acciones ejecutadas en el marco del presente proyecto: Fundación Banco Santander y Fundación ber-
drola ambas pertenecientes al BEX  han aportado .  euros para la conservación de la especie.

•• Mejorar la valorización de esta especie especialmente por parte de la población local y las entidades 
con competencias en la gestión del territorio. Se ha trabajado con centros escolares de las dos su-
báreas del proyecto en tareas de sensibilización en torno al quebrantahuesos con agentes turísticos y 
personal técnico de los espacios protegidos que son el hábitat del quebrantahuesos. Adicionalmente 
las acciones de ecoturismo han tenido también un fuerte componente de sensibilización.








