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LIBERACIÓN DE EJEMPLARES. Acción C.4. 
Los cinco ejemplares criados en esta temporada 2016 y llegados a Picos de Europa en el mes de junio fueron liberados de 

manera progresiva, dada la significativa diferencia en sus fechas de nacimiento (‘Cares’ nació el 12 de febrero, ‘Escudero’ el 

13 de marzo). Las fechas de liberación fueron las siguientes:  

 29 de junio: ‘Cares’ y ‘Vitorina’ 

 8 de julio: ‘Jana’ y ‘Julia’. Contó con la presencia de representantes de 

las administraciones de Aragón y Asturias. 

 20 de julio: ‘Escudero’  

Las salidas de los jaulones estuvieron condicionadas por la mala 

climatología, ya que la niebla impidió observar con claridad la evolución de 

los ejemplares. En cuanto a las trayectorias de los pollos en las primeras 

horas de libertad, se cumplieron las pautas esperadas: salieron a pie de las 

jaulas, se movieron por el pico La Llucia explorando el terreno e iniciaron 

sus primeros vuelos a los pocos días de estar en libertad, alimentándose 

con normalidad. 
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El director del proyecto LIFE +’Red Quebrantahuesos’, Gerardo Báguena, 

conversa con los Consejeros de Desarrollo Rural de Aragón -Joaquín Olona- 

y de Asturias -Mª Jesús Alvarez- el día de la suelta de ‘Jana’ y 

‘Julia’.(08/08/2016) 

‘Cares’ (a la izquierda) horas 

después de su suelta el día 29 de 

junio. El 3 de julio ya se le 

observó en vuelo, tras 3 días de 

escasa visibilidad.(29/07/2016) 



 

 

 

   

 

Cares 

Vitorina 

Ejemplares liberados en 2016  

Eclosión: 13 febrero 2016 

Liberación: 29 de junio 

Sexo: Macho 

Eclosión: 15 febrero 2016 

Liberación: 29 de junio 

Sexo:Macho 

Jana 

Eclosión: 22 febrero 2016 

Liberación: 29 junio  

Sexo: Hembra 

Eclosión: 22 febrero 2016 

Liberación: 8 julio  

Sexo: Hembra 



 

   

 

Los cinco ejemplares se han adaptado muy bien al territorio, y conocen ya bien el área de liberación, en torno al cual 

realizan vuelos diarios, cada vez de mayor amplitud y duración. 

 

 

 

 

 

 

Escudero 

Julia 

Eclosión: 22 febrero 2016 

Liberación: 8 julio  

Sexo: Hembra 

Eclosión: 14 marzo2016 

Liberación: 20 de julio 

Sexo: Macho 



 

 

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES LIBERADOS Acción C.5.  
En la zona de liberación, y antes de su dispersión otoñal, permanecen los cinco ejemplares liberados en 2016. Por el área 

se mueven también ‘Atilano’ (2012) y ‘Biziele’ (2014). La interacción entre todos ellos es habitual.  Se ha detectado 

también la presencia de un joven de segundo año, anillado, que ha sido identificado como ‘Miguel’ y procede del 

proyecto de reintroducción que la Fundación Gypaetus gestiona en la Sierra de Cazorla. Los ejemplares ‘Quebrantina’ y 

‘Esperanza’, ambas liberadas el pasado 2015 continúan en la zona de sedimentación que eligieron el pasado año, áreas 

interesantes por su alto valor ecológico y que ya han sido seleccionadas en años anteriores por otros ejemplares.  

Este verano se han identificado además un subadulto sin marcas que se mueve frecuentemente por el área de liberación. 

 
 

 
 

Biziele (2014) y Cares (2016) interaccionando en el área de liberación en torno al pico La Llucia.( Imagen del 

06/08/2016) 

‘Atilano’ (2012) muestra ya un plumaje de subadulto, con cabeza clara y collar todavía visible. Se le observa con frecuencia 

por el área de liberación interaccionando con sus conespecíficos, y también visita regularmente el comedero del Mirador 

de la Reina (magen tomada el 27/06/2016) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Intera 

 

 

 

 

 

Plano muy corto de ‘Miguel’, un segundo año liberado en el proyecto de reintroducción de Cazorla (Andalucía). Fue 

identificado a través de la anilla. A día de hoy permanece todavía en los Picos de Europa, y es frecuente su interacción 

con los ejemplares liberados en Picos de Europa. ( Imagen tomada el 01/08/2016) 

Interacciones en vuelo de ‘Biziele’ y ‘Vitorina’( Imagen tomada el 14/08/2016) 



 

 

COMEDERO DE NECRÓFAGAS Acción C.6.  
Continúan los aportes semanales de subproductos ganaderos al comedero situado en el Parque Nacional Picos de 

Europa, suministrados por el matadero de Margolles. El aporte se realiza todos los viernes, unos 200 kilos por sesión, y 

constituye un punto fiable y permanente de alimentación para las necrófagas. Ya se han visto quebrantahuesos en su 

interior, al igual que otras muchas especies carroñeras como buitres, córvidos, alimoches, águilas reales y ratoneros. 

 
Un visitante británico tuvo la suerte de captar en el comedero una imagen donde aparecen tres de los cuatro buitres presentes en la 

Península Ibérica: el leonado, el alimoche y el buitre negro. (03/06/2016) 

 

ECOTURISMO Acción E.5. 

Reunión de networking entre empresas de ecoturismo. Sub-área Picos de Europa 

El 8 de junio se celebró un encuentro de cooperación y networking en torno al ecoturismo en el área de Picos de Europa. El 

objetivo era dar a conocer 

al sector turístico, por 

parte de sus promotores, 

las distintas experiencias 

de ecoturismo existentes 

en la comarca, compartir 

inquietudes entre los 

implicados y definir líneas 

de trabajo futuro. Además 

de a los empresarios del 

ecoturismo, se invitó a la 

jornada a todas las 

asociaciones de hoteles y 

alojamientos de la 

comarca y otros colectivos 

del sector turístico, 

oficinas municipales de 

información turística, 

Escuelas de turismo, 

Dirección General de 

Turismo del Principado de 

Asturias, etc.  



 

 

 

La Jornada incluyó las siguientes actividades: 

 

La actividad resultó productiva y satisfactoria para los asistentes.  

En el debate final salieron propuestas interesantes, como la posibilidad de avanzar en la cooperación entre las empresas de 
ecoturismo a través de la creación de una asociación, y definir actividades formativas y de promoción. Se aprobó la 
celebración de una próxima reunión en octubre, una vez finalice la temporada turística de verano. 

Además de las presentaciones de los promotores, se repartió también un folleto que promociona de manera conjunta esta 
oferta, editado en el marco del presente proyecto, y que se ha editado con una tirada de 5.000 ejemplares. 

 

 

 

 

 

Presentación de empresas y sus actividades de ecoturismo ( 15 minutos) 

 El meleru: Senda de las Abejas ( Cabrales) 

 Wildwatching Spain: observación de fauna ( Riaño-León) 

 Geolag: rutas geológicas ( Cangas de Onis-Llanes) 

 La ruta’l quesu y la sidra: ruta etnográfica ( Cabrales) 

 Karlos Seyns: rutas observación de aves ( Cabrales) 

 Casa de la Montaña: itinerarios interpretativos ( Onis) 

 Ruta de Pepín: ruta etnográfica ( Onis) 
Descanso 15 minutos 

 Albergue La Aldea de Bejes: talleres sobre naturaleza ( Bejes-Cantabria) 

 Birding Picos de Europa: rutas y talleres observación de aves ( Peñamellera Alta) 

 Ruta de los pastores de Portudera: ruta etnográfica en los puertos de Cabrales ( Cabrales) 

 Asociación Martius: itinerarios interpretativos en la naturaleza ( Ponga) 

 Cueva Fauna Glacial y turismo rupestre ( Onís)  

 Birdwatching Asturias: rutas y talleres ornitológicos ( Cangas de Onis). 

 Fundación Quebrantahuesos: visita al programa de reintroducción del quebrantahuesos  en Picos de 
Europa (Onís) 

El ecoturismo como herramienta para la conservación de la naturaleza: debate abierto a los asistentes 

Presentación del folleto promocional de las experiencias de ecoturismo  

Folleto promocional  



 

 

Inicio de las visitas al proyecto de recuperación del Quebrantahuesos en el Parque Nacional Picos 
de Europa 

El 15 de julio se iniciaron en el Parque Nacional Picos de Europa las visitas para la 
observación de quebrantahuesos y de difusión del proyecto de recuperación de la 
especie en este espacio protegido. Se trata de una de las principales actividades 
diseñadas dentro del producto ‘Ecoturismo y Biodiversidad’ incluido en el 
presente proyecto LIFE, y está dirigida a pequeños grupos, de no más de 27 
personas. La visita, que se realiza por un itinerario en torno al área de liberación 
de quebrantahuesos, está guiada por el personal técnico de la FCQ, que va 
relatando en primera persona cómo se trabaja en el proyecto de conservación, y 
permite dar a conocer las principales características de la biología y la ecología de 
la especie. Se incluye también en la actividad una parada en el Mirador de la Reina 
para observar las aves necrófagas que acuden al comedero. Se cuenta con la 
colaboración de la empresa de transporte concesionaria del Plan de transporte a 
los lagos de Covadonga durante el verano, que facilita la parada en este comedero 
del Mirador de la Reina. 

 

La ruta, que se ha iniciado este verano con una periodicidad semanal, está siendo 
muy bien acogida por los turistas que se mueven por la zona, quienes pueden 
disfrutar de la observación de quebrantahuesos en libertad mientras conocen de 
primera mano cómo se está gestionando el proyecto de su reintroducción.  
 
 

 

 

 

 

 

     Profesionales del ecoturismo, al finalizar la reunión de trabajo. (08/06/2016) 
 

Roll up promocional  



 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Acción F.2. 
El 16 de junio se celebró en Benia de Onis (Asturias) la 

segunda reunión de coordinación del proyecto LIFE+ 

‘Red Quebrantahuesos’. En la sede de Picos de Europa 

del proyecto se reunieron representantes de las 

administraciones cofinaciadoras del mismo -Gobierno 

de Asturias y Aragón, y del Parque Nacional Picos de 

Europa-, así como investigadores relacionados con su 

gestión, y el personal técnico del proyecto. 

 

En la reunión se hizo un balance de la primera mitad 

de ejecución de este proyecto LIFE, se analizó la 

situación de la población de quebrantahuesos en el 

pirineo aragonés y se debatió sobre el futuro del 

proyecto de reintroducción en Picos de Europa una vez  

llegue en 2018 el fin de este proyecto. 

 

 

Asistentes a la reunión de seguimiento del proyecto: Victor Manuel Vazquez ( Gobierno del Principado de Asturias) , Pascual 

López (Universidad de Valencia), Teresa Sánchez (Gobierno del Principado de Asturias) , Gerardo Báguena (FCQ), Jose Carlos 

Gonzalez (FCQ), Manuel Alcántara ( Gobierno Aragón), Rodrigo Suárez ( Parque Nacional Picos de Europa) , Javier Bustamante 

(CSIC), Juan Antonio Gil (FCQ), Juan Manuel Blanco ( FCQ), Carmen Calero ( FCQ) 


