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El proyecto LIFE04NAT/ES/000056 “Acciones para la reintroducción del quebrantahuesos en 
Andalucía” persigue el establecimiento en Andalucía de una población de quebrantahuesos. Las 
primeras liberaciones de ejemplares de quebrantahuesos criados en cautividad se han llevado a cabo 
en la Sierra de Segura desde 2006. El quebrantahuesos es una especie carroñera y, por tanto, las 
medidas de conservación encaminadas a la conservación de esta especie afectan de manera directa y 
positiva al resto de especies carroñeras.  

 
La ganadería extensiva es una actividad tradicional de fuerte arraigo en la sierra de Segura, que 

mantiene una de las mayores cabañas en extensivo de España. Esta actividad constituye una 
importante fuente de recursos tróficos para las carroñeras. Se trata, además, de una fuente de 
aparición irregular, tanto en el espacio como en el tiempo, particularidad a la que las especies 
carroñeras están especialmente adaptadas. Constituye un alimento de calidad, en comparación al 
proveniente de explotaciones intensivas, que suele ser el aportado habitualmente en los comederos 
controlados. Además el ganado extensivo contribuye al mantenimiento de agro-ecosistemas con 
amplias zonas de pastos en los que la detección de cadáveres, tanto domésticos como salvajes, es 
más fácil para las aves carroñeras. 

 
La importancia de la ganadería extensiva ha sido tenida en cuenta en la elaboración de los 

estudios de viabilidad para la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. En estos estudios la 
disponibilidad de recursos tróficos era valorada en función de la cabaña ganadera en extensivo, 
además de por los datos de poblaciones de ungulados silvestres. 

 
En los últimos años el sector ganadero en extensivo está atravesando una situación que complica 

su mantenimiento a medio-largo plazo. Esta situación viene dada por la subida del precio del pienso y 
el gasoil, y por el estancamiento del precio de la carne en origen. A esto se unen las nuevas 
regulaciones surgidas a raíz de la irrupción de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, que obligan a la 
contratación de un seguro de retirada de cadáveres del campo y que también supone un evidente 
inconveniente para las aves carroñeras. 

 
La posible disminución de la actividad ganadera en extensivo supondría un grave perjuicio para 

las aves carroñeras, al implicar una considerable disminución de los recursos tróficos disponibles. Los 
programas de alimentación suplementaria alternativos a este tipo de alimentación (comederos) 
modifican la estructura y comportamiento de las poblaciones de necrófagas. Además suponen la 
asimilación de poblaciones dependientes de los aportes. 

 
De cara al futuro se plantean actuaciones de conservación que ayuden al mantenimiento de la 

ganadería extensiva, mediante la modificación legislativa, el reconocimiento de la labor de 
conservación de los ganaderos y la divulgación, entre los consumidores, de los beneficios que 
reporta. 
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