
 

  

  

Boletín gráfico nº 20/ octubre 2017   
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 en el Parque Nacional de los Picos de Europa se mantiene 

activo desde junio de 2015, recibiendo aportes todos los viernes del año, unos 200 kilos semanales. Es ya un punto 

previsible de alimentación para las necrófagas que se mueven por el macizo occidental de los Picos de Europa.  

 
 

 

LIFE+  ‘ Red Quebrantahuesos ’  

2013 - 2018 
  

LIFE12 NAT/ES/000322   

    

‘Carlota’, hembra liberada en 2017, visita el comedero (06/10/2017) 

 



 

  

Los quebrantahuesos encuentran en el comedero restos específicos de ungulados y, además de ‘Atilano’, el 

comedero está siendo utilizado frecuentemente por los individuos de primer año liberados el pasado mes de julio. 

Este comedero resultará estratégico en el periodo invernal, cuando el acceso a la comida en periodos de nieve 

prolongados pueda ser un problema. Convirtiéndose así en un punto de alimentación suplementaria permanente y 

predecible para los individuos liberados, en una zona de uso restringido y cercana al lugar de suelta. También resulta 

interesante como punto de socialización para los ejemplares jóvenes. 

Asimismo, se mantiene la atención por parte 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.  

 

PATRULLA CANINA ANTIVENENO C.6. 

La patrulla canina antiveneno mantiene sus intervenciones periódicas por la subárea Picos de Europa. Los dos perros 

especialistas, y su adiestrador trabajan tanto de manera dirigida (cuando aparece algún animal envenenado, o se 

detectan cebos u otros indicios) como aleatoria, dirigiendo su atención a determinados focos considerados ‘calientes’ 

por la frecuencia en la aparición de casos de envenenamiento, abundancia de depredadores, etc. Así, la unidad canina 

actúa en momentos claves del año en los que la presencia de sustancias tóxicas en el medio natural pueda tener un 

repunte, como la época de parideras de rebaños de ganado ovino o caprino, o la época de crianza de depredadores. 

Estadísticamente, estos son los periodos en los que hay un mayor número de ataques. 

 

 

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES LIBERADOS. Acción C.5.  

Los cuatro pollos nacidos y liberados en la temporada 2017 han pasado estos primeros meses de libertad con 

normalidad, mejorando progresivamente su autonomía, capacidad de vuelo y mejora de las habilidades para la 

búsqueda y hallazgo de alimento.  

En el ejemplar ‘Nicolás’ se observó en el monitoreo efectuado tras las primeras semanas de liberación -tanto a 

través de los dispositivos de geoposicionamiento como en la observación directa- cierta limitación en sus 

desplazamientos, no correspondiente a lo esperado. El seguimiento permitió detectar una lesión en el ojo izquierdo, 

compatible con viruela. El equipo técnico continúa por ello realizando un seguimiento muy pormenorizado, con el 

fin de evaluar de manera adecuada el alcance de la lesión y sus implicaciones para su supervivencia.  

Intervención de la patrulla canina (Imagen del 04/10/2017) 



 

  

Sus movimientos todavía no han sido de gran envergadura, circunscribiéndose al área cercana a las jaulas de 

liberación y valles aledaños. Se está realizando un aporte de alimentación suplementaria extra (aunque se le ha 

visto obtener alimento de manera autónoma) con el fin mejorar y optimizar la condición física de cara a los meses 

más duros. Se espera que con la llegada de las primeras nieves busque una zona adecuada de invernada en áreas 

de cota más baja. 

 

 

El resto de los ejemplares, finalizado su primer periodo de dependencia y ya con más autonomía en el vuelo, se 

encuentran en un segundo periodo de dispersión preinvernal. Los dispositivos de seguimiento muestran 

desplazamientos importantes de los ejemplares por los tres macizos que constituyen los Picos de Europa, que se 

alternan con periodos de reposo en el entorno de la zona de hacking y el acercamiento al comedero del Mirador 

de la Reina. Es frecuenta la interacción entre los recién llegados con individuos liberados en años anteriores.  

‘Nicolás’ muestra una lesión en el ojo izquierdo. A pesar de no limitar aparentemente su vuelo, sus desplazamientos son menores 

de los esperados para esta época del año. (Imagen del 04/10/2017) 

 



 

  

Se ha podido constatar la capacidad individual de cada uno de ellos en la búsqueda de alimento, así como la 

capacidad para resolver conflictos interespecíficos sin contratiempos. 

 

 

El quinto de los ejemplares criados en esta temporada 2017, fue liberado en el Parque Nacional de Ordesa al 

detectarse una malformación en las vértebras caudales que impidió la salida de las plumas rectrices. Fue liberado 

en septiembre, y un mes después, tras seguimiento por tierra y aire por todo el macizo pirenaico, se le da por 

desaparecido. 

En total, son 14 los ejemplares liberados en Picos de Europa entre 2010 y 2017 que sobreviven (el 82,3% de los 

liberados) y a ellos se suman la presencia de adultos pirenaicos y juveniles procedentes del proyecto de 

reintroducción de la especie en Andalucía: ‘Ama’, ‘Miguel’ y ‘Quesada’.  

 

‘Pilar’ se alimenta sobre los restos de una cabra. 23/09/2017 

 

Interacción entre ejemplares: ‘Pilar’ (posada) y ‘Miguel’ (en vuelo), este último liberado en la sierra de Cazorla ( Imágenes 

del 16/08/2017)  

 



 

  

 

 

 

‘Atilano’ sobrevolando la vega de Belbín, muy cerca del área de liberación de ejemplares. Imágenes del 17/07/2017 

 

‘Atilano’ muestra en esta imagen su plumaje de adulto, totalmente blanco en cabeza, pecho y tarsos. Carece de los tonos 

anaranjados que adquieren algunos individuos en los baños de barro. Imágenes del 17/07/2017 

 



 

  

Los datos de los emisores recogidos por el satélite en el mes de septiembre aparecen reflejados en estos mapas. 

En ellos se observa con claridad que los movimientos de los ejemplares siguen siendo intrazonales en los Picos de 

Europa y sierras aledañas. 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

ECOTURISMO. Acción E.4. 

Rutas para la observación de Quebrantahuesos  

Picos de Europa: En la temporada de verano de 2017 la ruta se desarrolló entre el 7 de julio y el 15 de septiembre, 

con una frecuencia de dos días semanales, viernes y sábado. El itinerario establecido incluía una primera parada 

interpretada en el P.A.S. de necrófas del Mirador de la Reina y posterior 

recorrido por el área de liberación de ejemplares, en torno al pico La Llucia. 

Estuvo guiada por Carmen Calero, técnica del proyecto LIFE, que supo 

transmitir con rigor a los visitantes los principales objetivos e hitos del 

proyecto y mucha información sobre la biología y ecología de la especie.  

La ruta contó con la colaboración de la empresa ALSA, concesionaria del 

servicio de transporte a los lagos, quien además de disponer un vehículo 

exclusivo para los ecoturistas, hizo especial difusión de la ruta. En este 

sentido, se contó también con el Parador Nacional de Cangas de Onís en la 

difusión activa de la experiencia entre sus huéspedes. 

Un total de 337 personas realizaron la actividad esta temporada, un 87% más 

que  en el año 2016. La procedencia de los usuarios fue mayoritariamente 

nacional, si bien accedieron también turistas de seis nacionalidades 

europeas. Un público predominantemente familiar, unido a algunos 

ornitólogos y aficionados a la fotografía de naturaleza. Las encuestas de 

satisfacción realizadas a los turistas muestran que la actividad ha tenido éxito 

entre los usuarios. 

Trasera del microbús que la empresa de transportes ALSA facilitó para el 

desarrollo de la actividad de ecoturismo en Picos de Europa 

 



 

  

 

 

 

 

Pirineos: la actividad de observación de quebrantahuesos y difusión de los trabajos de conservación de la especie se 

realizó a través de la ruta denominada “Las montañas del quebrantahuesos” (miradores de Revilla), situada en el 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, junto a la localidad de Revilla (Huesca). En esta temporada 2017 

realizaron la ruta 326 personas.  

Además, este año se puso en marcha también como actividad de ecoturismo la visita interpretada al Muladar de 

Aínsa, en la que se da a conocer la ecología de las aves carroñeras. Realizaron estas visitas 879 personas. 

Las visitas se ofertaron al público tanto desde las instalaciones de la FCQ, como desde las oficinas de turismo de la 

comarca, el museo del Oso Cavernario de Tella, ó los diferentes alojamientos en los que se repartió el folleto. Además 

de folletos y carteles, la difusión de la actividad incluyó anuncios en la página web, cuñas de radio y prensa local. 

FORMACIÓN EN ECOTURISMO. Acción E.6. 

Jornada formativa en Picos de Europa 

El director del proyecto LIFE, Gerardo Báguena, 
participó el 18 de octubre como ponente en la Jornada 
Formativa denominada ‘Creación de Producto Turístico 
y Turismo Sostenible en el Parque Nacional Picos de 
Europa’, organizado de manera conjunta por la 
Secretaría de Estado de Turismo y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, con el apoyo del 
Parque Nacional Picos de Europa. 

En la jornada se dieron a conocer los fundamentos de 
los principales productos de ecoturismo presentes en 
un espacio natural protegido y de alta afluencia 
turística como es el Parque Nacional Picos de Europa.  

 

Carmen Calero, técnica de la FCQ, explica a ecoturistas el funcionamiento del Punto de Alimentación Suplementaria del 

Mirador de la Reina. (Imagen del 17/07/2017) 

 



 

  

Gerardo Báguena intervino con la ponencia ‘Ecoturismo vinculado a la conservación del quebrantahuesos en el 
Parque Nacional de los Picos de Europa’, dando a conocer los objetivos y resultados de las experiencias de ecoturismo 
implementadas en los últimos años. 

Se analizó también cómo estructurar una oferta turística sostenible bajo la Marca Picos de Europa. Muchos 
empresarios coinciden en afirmar que la naturaleza es la gran riqueza de Asturias, pero todavía su conservación no 
es entendida como herramienta de desarrollo rural entre la población local. La FCQ ejemplifica a través de sus 
productos turísticos en Picos de Europa y Pirineos como no solo la biodiversidad, sino también los trabajos realizados 
para su recuperación y conservación pueden constituir experiencias turísticas interesantes para un perfil significativo 
de los visitantes de los espacios protegidos.  

Jornadas formativas en Pirineos 

El 7 de noviembre, la FCQ participó como guía en un curso del CENEAM ( Centro Nacional de Educación Ambiental) 
para informadores en parques nacionales, dando a conocer el trabajo vinculado a la conservación del 
Quebrantahuesos y las aves rupícolas en Revilla ( Huesca).  

Para el día 21 está prevista en Revilla otra jornada formativa para estudiantes de turismo de la Universidad de Huesca, 

en la que mostrará el proyecto de conservación en general y los aspectos vinculados al Ecoturismo en particular. 

Difusión 

El director del proyecto LIFE, Gerardo Báguena, participó como ponente en el II Congreso Nacional de Ecoturismo 
celebrado en Guadalupe (Cáceres) entre los días 7 y 9 de noviembre. La ponencia llevaba como título ‘Resultados de 
ecoturismo del proyecto Red Quebrantahuesos: conservación y ecoturismo en Picos de Europa, y sirvió para dar a 
conocer los productos y experiencias diseñadas en el marco de este proyecto y en los que el ecoturismo se utiliza 
como herramienta para el apoyo de la conservación del Quebrantahuesos. 

El Congreso estuvo organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Diputación de Cáceres, la Junta de 
Extremadura y el Club de Ecoturismo en España. Se celebró en Guadalupe, Cáceres, dentro del Geoparque Mundial 
de la UNESCO Villuercas Ibores Jara. 

 

 Gerardo Báguena, durante su intervención en el II Congreso Nacional de Ecoturismo. (Imagen del 

8/11/2017) 

 



 

  

 

RED DE ESCUELAS. Acción E.7. 

Los inicios del curso escolar 2017-2018 traen de vuelta la actividad a la Red de Escuelas por el Quebrantahuesos, 

plataforma creada para difundir los valores de conservación y acercamiento a la biodiversidad de nuestras montañas 

entre los centros escolares de los territorios implicados en el presente proyecto LIFE: las comarcas del Pirineo 

aragonés y de Picos de Europa. Durante el mes de octubre 80 escolares de los municipios de Cangas de Onis y Piloña 

(sub-área Picos de Europa), participaron en las actividades de la red. Conocieron el Centro ‘Las Montañas del 

Quebrantahuesos’ a través de una visita guiada donde se enfatizan los valores ambientales de los Picos de Europa, 

se da a conocer al quebrantahuesos, y el porqué de su extinción. Las visitas incluyeron también actividades de 

observación e interpretación en el Punto de Alimentación Suplementaria del Mirador de la Reina y recorridos en el 

Parque Nacional, para el avistamiento de Quebrantahuesos.  

El día 2 de octubre la Red de Escuelas en Pirineos visitó con el colegio Asunción Pañart de Aínsa el comedero de 

buitres. Asistieron 62 alumnos/as del Primer Ciclo de Primaria. 

 

 

FORMACIÓN SECTORES DE ACTIVIDAD RELACIONADOS CON EL QUEBRANTAHUESOS. 

Acción C.8. 

Grupo de trabajo en torno a la ganadería en extensivo de oveja y cabra 

Desde la FCQ se ha impulsado la creación de un Grupo de Trabajo entre ganaderos locales, técnicos comarcales y la 
FCQ para debatir y buscar soluciones a los problemas de la ganadería de montaña, especialmente de ovino y caprino. 
En distintas reuniones con ganaderos de la comarca de Liébana (Cantabria) se elaboró un documento que recogía 
distintas propuestas de modificaciones de ciertas reglamentaciones sujetas a la PAC que merman la rentabilidad de 
estas explotaciones extensivas, y otras líneas de actuación para la mejora del sector.  

 

 

Escolares de 5º de Primaria observan aves en el río Cares, dentro del Parque Nacional Picos de Europa (03/10/2017) 

 



 

  

 

Este documento fue presentado el 3 de octubre en Santander por el director del presente proyecto LIFE, Gerardo 
Báguena, al Consejero de Medio Rural de Cantabria, Jesús Oria, al director general de Medio Natural, Antonio Lucio, 
y el director de la Oficina de Calidad Alimentaria, Fernando Mier. Los representantes dela administración autonómica 
se comprometieron a revisar en detalle el documento y buscar la manera de adoptar aquellas medidas que 
favorezcan la ganadería de montaña. 

 
 La reunión entre la FCQ y el Gobierno de Cantabria (Imagen cortesía de eldiario.es de Cantabria 03/10/2017) 

 


