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Fundación Gypaetus
El proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía tiene como objetivo conseguir
establecer una población de quebrantahuesos capaz de sobrevivir y reproducirse en la naturaleza de
forma independiente.
Hasta mediados del siglo XX la especie, aunque poco abundante, se distribuía ampliamente por
las principales cordilleras montañosas peninsulares y europeas. Sin embargo, a partir de los años 50,
el quebrantahuesos comenzó a desaparecer de muchas de las sierras que conformaban su
distribución histórica. Las principales causas que produjeron su extinción fueron el uso indiscriminado
de cebos envenenados, la persecución directa, la electrocución y colisión con tendidos eléctricos, y el
expolio de nidos.
Para tener éxito en la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía es necesario conseguir
erradicar las amenazas que ponen en peligro a la especie. Todas ellas tienen su origen en prácticas
inadecuadas del hombre, por lo que para poder cumplir el objetivo del proyecto se hace indispensable
producir un cambio de actitud en las poblaciones del ámbito de actuación del mismo.
Por todo esto, durante los 5 años de duración del proyecto LIFE “Acciones para la reintroducción
del quebrantahuesos en Andalucía” se ha dado una especial importancia a las acciones de
divulgación. Para ello se han diseñado materiales y actuaciones especialmente adaptadas a las
necesidades y circunstancias de los diferentes colectivos diana a los que iban dirigidos: escolares,
profesores, cazadores, ganaderos, técnicos y agentes de la autoridad, y población general.
Así, con el colectivo escolar, se llevaron a cabo 5 campañas de sensibilización en los municipios
de las áreas de actuación del proyecto, a través de las cuales 36.741 escolares recibieron charlas
sobre el proyecto y 4.800 participaron en diferentes concursos. Además se llevaron a cabo cursos de
formación y charlas a profesores en las que participaron 79 docentes.
En relación a los usuarios del medio rural, se organizaron 7 Jornadas destinadas a cazadores en
las que participaron 1.131 representantes del colectivo cinegético, y se llevaron a cabo 2 Jornadas y
2 reuniones con pastores, en las que participaron 330 ganaderos.
Con respecto a los técnicos y personal de los espacios naturales protegidos en los que se
desarrolla el proyecto, se organizaron 5 Jornadas técnicas a las que asistieron 220 personas (agentes
de medio ambiente, técnicos, miembros de la policía autonómica y seprona).
Además, 1.746 miembros de asociaciones asistieron a nuestras charlas, 3.966 turistas y
pobladores locales visitaron el Centro de Cría del Quebrantahuesos, 78.682 personas visitaron el
Centro Temático de Especies Amenazadas de Cazorla, 422 voluntarios participaron en 15 Campos de
voluntariado, 4.950 personas participaron en 3 Días Mundiales del Medio Ambiente y 9 licenciados se
beneficiaron de becas de formación.
Como conclusión, y contando con la experiencia acumulada en los 5 años de duración del
proyecto, los aspectos que se han revelado más importantes a la hora de trabajar con los diferentes
colectivos implicados, han sido por un lado el mantenimiento de una actitud humilde y de escucha
empática para la búsqueda de soluciones, y por otro el desarrollo del trabajo de divulgación desde
una perspectiva multidisciplinar.
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