
 

  

  

Boletín gráfico nº 10/ septiembre  2015   
Este boletín recoge la evolución mensual mediante imágenes y breves textos del Proyecto LIFE+ ‘Red Quebrantahuesos’. Para 

profundizar en los contenidos científicos y/o técnicos del mismo, consulte nuestra web www.quebrantahuesos.org   
Puede contactar con la FCQ en el teléfono 687 080 374 

 

  

Comedero de necrófagas. Acción C.6.  
El punto de alimentación para aves necrófagas 

situado el Parque Nacional de los Picos de Europa 

que se activó a lo largo del mes de junio ha 

recibido aportes continuados todos los viernes. 

Hasta el momento, se han dejado ya 921,4 kilos de 

restos ganaderos -subproductos de categoría 3 no 

destinados al consumo humano-, cedidos desde el 

comedero de Margolles (Cangas de Onís, 

Asturias).  

 

 

 

 

 

El comedero ha despertado la atención 

de turistas y visitantes del Parque 

Nacional, siendo frecuente encontrar 

los viernes en el Mirador de la Reina a 

ornitólogos y fotógrafos de naturaleza 

que buscan captar buenas imágenes de 

las aves necrófagas. El punto 

alimenticio, por su ubicación, 

constituye un buen recurso 

ecoturístico en el que dar a conocer, sin 

ningún tipo de impacto, la ecología de 

las aves carroñeras. Posee una zona 

óptima para la observación, dotada de 

un buen aparcamiento, y está de 

camino hacia los Lagos de Covadonga, 

a pie mismo de la carretera. 
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Equipo del proyecto durante el aporte de alimento 

Aficionados que han pasado ya varios viernes por 

el Mirador de la Reina 



 

  

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES LIBERADOS. Acción C.5.  

El ejemplar ‘Quebrantina’, liberada el día 1 de agosto, realiza progresivamente vuelos de mayor duración y extensión, 

desplazándose a puntos cada vez más distantes de su área de sedimentación. Interacciona con normalidad con buitres 

leonados, córvidos y con el ejemplar ‘Atilano’, que acude con frecuencia a los posaderos habituales de la hembra. 

 

‘Quebrantina’ en vuelo. Imagen del 30/08/2015 

‘Esperanza’ evoluciona más lentamente, todavía con vuelos cortos y espaciados. ‘Atilano’ también se acerca a su zona de 

sedimentación, sin que se observen interacciones negativas entre ambos. 

 

Atilano posándose cerca de Esperanza, en una imagen tomada el 18/09/2015 

 

 



 

  

Colaboración en el seguimiento de ejemplares liberados 
La colaboración en el seguimiento de ejemplares de personas con presencia frecuente en el Parque Nacional de los Picos de 

Europa  -guardas y funcionarios ambientales, ganaderos, ornitólogos, guías de montaña- viene siendo habitual desde las primeras 

sueltas de ejemplares, en al año 2010. 

Además de recogerse datos sobre los ejemplares liberados en el marco del programa de recuperación de la especie en Picos de 

Europa, la FCQ mantiene una base de datos actualizada de los avistamientos de ejemplares no marcados, que guarda una 

información más amplia y completa de la presencia de quebrantahuesos en el Parque Nacional.  

 
Datos actualizados a septiembre de 2015 

En la base de datos no se reflejan las observaciones, correspondientes al mismo ejemplar, registradas en la misma semana.  

Para poder ampliar esta colaboración a los turistas y ornitólogos aficionados, se ha habilitado el email 

citaquebranta@quebrantahuesos.org, en el que se puede dejar cualquier tipo de datos de observación, imágenes, etc. Se 

informará de ello en la página web del proyecto, y a través de la red de alojamientos de ecoturismo donde se alojan los visitantes 

aficionados a las aves y la fotografía.  
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DIFUSIÓN. Acción E.3.   

Jornada de campo con los voluntarios de ACA 

La Asociación de Ciencias Ambientales 

participa desde hace años en los 

programas de voluntariado de la Red de 

Parques Nacionales. Como complemento 

a sus actividades de estudio del efecto del 

cambio climático en los ríos de montaña, 

los voluntarios participaron en una 

jornada de campo en la que conocieron en 

detalle el proyecto LIFE + ‘Red 

Quebrantahuesos’ y tuvieron ocasión de 

acompañar a uno de los técnicos del 

proyecto en sus labores de seguimiento de 

los ejemplares liberados.  

 

 

 

 

 

 

Visita del Ministro de Honduras  

El ministro hondureño de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas, José Antonio 

Galdames, visitó el día 19 de septiembre el 

Centro ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’ para 

conocer de mano de su director, Gerardo 

Báguena, el proyecto de recuperación de la 

especie en Picos de Europa. El ministro se mostró 

impresionado por la labor realizada, y la tomó 

como “ejemplo de actividades que fomenten el 

desarrollo humano y la conservación de las 

especies”. Según el invitado “ a través de la 

recuperación de una especie, se tienen la 

posibilidad de desarrollar un turismo activo, lo 

que provoca también que, personas que no 

conocen mucho a la especie, se vean beneficiadas debido al derrame económico generado por la actividad turística”. La idea de 

la delegación hondureña es recuperar, con proyectos como el del quebrantahuesos, el águila arpía, declarada en peligro de 

extinción en ese país. 

 

 

 
 

 
Foto LNE 20/09/2015 

Voluntarios y técnico del proyecto LIFE+ en el Parque Nacional Picos de Europa. 11/09/2015 


