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ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA. Acción A.2. 

La campaña de alimentación suplementaria 2017-18 que cada año se repite en la sub-área pirenaica se inició el día 16 

de octubre y se prolongó hasta el 31 de enero de 2018. Como en años precedentes, los aportes se realizaron en las 

inmediaciones de los 12 territorios reproductores de la especie en el Pirineo aragonés considerados con alto riesgo de 

fracaso reproductivo. Las Unidades Reproductoras (UR) de estos territorios presentan escasas probabilidades de éxito 

reproductivo y elevadas tasas de mortalidad. En la presente temporada se han aportado 780 kg de alimento (patas de 

ovino/caprino) en la sub-área pirenaica y 48 Kg de lana. Esta última se deja para facilitar las labores de construcción del 

nido. En total se realizaron 65 aportes. 

La alimentación suplementaria dirigida a parejas deficientes está considerada como una medida importante en la 

Estrategia para la Conservación del Quebrantahuesos en España. Asimismo, el Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003), dicta la necesidad de garantizar y proporcionar alimento con el objetivo 

de: a) aumentar el éxito reproductor; b) favorecer los intentos naturales de dispersión y c) reducir la mortalidad por 

estrés alimenticio. Con la suplementación alimentaria los adultos tienen que emplear menos tiempo en la búsqueda de 

alimento, lo que favorece una mayor calidad en la atención del nido. 

Además de los aportes, los técnicos de la FCQ también monitorizan los nidos para conocer en cuántas de las UR 

suplementadas se ha conseguido puesta. Estos datos se irán sumando a los obtenidos en campañas anteriores, con el 

fin de analizar el efecto de la alimentación suplementaria sobre el porcentaje de puestas en la población aragonesa de 

la especie. 

RECUPERACIÓN DE PUESTAS EN SITUACION DE RIESGO DE FRACASO REPRODUCTOR  

Acción C.1. 

En la presente temporada 2018 se han intervenido hasta el momento 5 
Unidades Reproductoras en los Pirienos que constituyen la subárea pirenaica 
del proyecto LIFE+ ’Red Quebrantahuesos’.  

Las parejas escogidas para la intervención son aquellas que se ajustan al 
protocolo “Criterios orientadores en la comunidad autónoma aragonesa 
para la extracción del medio natural de ejemplares de quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) en el marco de la Estrategia para la Conservación del 
Quebrantahuesos en España”. Este informe, elaborado por el Gobierno de 
Aragón, sirve cada año como base para la creación del listado de parejas en 
situación crítica de perdida de la puesta. Previo a las actuaciones de cada 
campaña, se realiza además un informe detallado de cada una de las parejas 
a intervenir y de la idoneidad de la intervención.  
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Uno de los nidos en los que se intervino en la presente temporada 2018 

 



 

 

 

Las intervenciones que este año destacan por su complejidad, están siendo ejecutadas por el GIAS, del Gobierno de 
Aragón y la colaboración el GREIM de la Guardia Civil. 

Hasta el momento, las UR intervenidas han dado como resultado 7 huevos con embriones vivos (dos puestas dobles 
y tres sencillas), 1 huevo completamente roto y 1 huevo vacío, con una pequeña fractura en la cáscara por la que 
fue perdiendo el contenido).  

Las difíciles condiciones metereológicas de las últimas semanas están condicionando el acceso y la ejecución de 

nuevas intervenciones. Están pendientes dos de ellas, programadas, y puede surgir alguna no programada. 

 

 

 

 

 

 

LABORES DE RESCATE por Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (18-01-2018). Colaboran 
TECNICOS DE LA FCQ  

 

El huevo rescatado es introducido en una incubadora portátil y transportado hasta el Centro de cría (CRIAH) (18-01-2018) 

 



 

 

 

CRIANZA ASISTIDA Acción C.2. 

En estos momentos se encuentran en las incubadoras del CRIAH 5 huevos embrionados (uno de ellos de viabilidad 
dudosa debido a lesiones embrionarias). Y dos pollos ya nacidos. El primer nacimiento se produjo el 15 de febrero 
y el neonato pesó 159,27 gramos. Procede de una UR de la comarca de la Ribagorza que en los últimos 10 años 
había encadenado 10 fracasos reproductores consecutivos. Es por tanto el primer pollo nacido con éxito de esta UR. 
El segundo ejemplar nació el día 19 de febrero, con un peso de 138,5 gramos. 

        

 

     

El centro de cría se encuentra finalizando las obras de ampliación de su zona de aviario. Se están construyendo seis 
nuevos nidales, todos aislados y fabricados con materiales ignífugos. La capacidad del CRIAH se duplicará así, pudiendo 
albergar a partir de la temporada que viene a 9 ejemplares al año. A estos se añaden dos boxes suplementarios para 
utilizar en caso necesario, con lo que la capacidad total será de 11 ejemplares anuales. 

 

 

 

 

 

H1: nació el 10 de febrero y pesó 159,2 g. Procede de la 
UR 66 
 

      Obras en el aviario del CRIAH de Zaragoza, que permitirán aumentar la capacidad de cría a 9-11 ejemplares (13-02-2018) 

 



 

 

 

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES LIBERADOS Acción C.5.  

Muerte de Quebrantina 

Se trataba de un ejemplar hembra, nacido en marzo de 2015 en el Centro de Cría de Zaragoza y liberado en julio de 

2015 en los Picos de Europa en el marco del presente proyecto LIFE.  Técnicos de la FCQ localizaron el martes 30 de 

enero el cadáver, después de que el dispositivo de mortalidad diera señales de inmovilidad. El hallazgo se produjo en 

el municipio de Cillorigo de Liébana (Cantabria), Los restos fueron entregados a la Dirección General de Medio Natural 

del Gobierno de Cantabria. Una vez desplazados hasta la zona, los agentes de Medio Natural procedieron a levantar 

el cadáver y asumieron su tutela para su traslado a un centro especializado de Santander, donde se analizarán los 

restos. 
 

Desplazamientos de los ejemplares 

Con la llegada de las condiciones meteorológicas adversas se ha reforzado el aporte de alimentación suplementaria 

dirigida de los ejemplares liberados en Picos de Europa. Las áreas de sedimentación invernal escogidas por los 

quebrantahuesos presentes en Picos de Europa presentan a día de hoy una buena cantidad de nieve (por encima de 

la cota 150) que hace más dificultoso encontrar alimento, ya que este se encuentra oculto. Por ello, el equipo de 

seguimiento está realizando aportes de alimento extra en zonas estratégicas, expuestas y visibles con el fin de que 

los quebrantahuesos tengan acceso a la comida de manera adecuada y puedan sobrellevar el temporal sin 

contratiempos.  

 

 

 

La Sierra prelitoral del Cuera y los desfiladeros del Cares y el Deva han sido escogidos como área de dispersión invernal 

por la mayoría de los quebrantahuesos del proyecto en algún momento. A día de hoy, todos los ejemplares dispersivos 

y predispersivos se encuentran en la zona mencionada, debido sin duda a unas condiciones meteorológicas menos 

adversas y también por la presencia del alimento natural (cabras y ovejas).  Son también frecuentes desplazamientos 

de los ejemplares por sierras circundantes, como el Sueve y el cordal de Ponga.  

 

 

 

Aporte de alimentación en el área del proyecto, Asturias (07-02-2018) 

 

 



 

 

 

 

Confirmada actividad de la UR en Picos de Europa 

La primera Unidad Reproductora localizada en Picos de Europa en la temporada 2016-2017, ha sido localizada este año  

realizando tareas reproductoras. Se trata de la pareja formada por la hembra ‘Deva’, nacida y liberada en 2011, y el 

macho ’Casanova’, un ejemplar silvestre procedente de Pirineos, que fue visto por primera vez en el año 2013, 

mostrando ya comportamientos pre-reproductores con ‘Deva’. 

La Unidad Reproductora, ya comenzó el proceso reproductor a mediados del otoño, observándose comportamientos 

de celo como la defensa del territorio, acicalamientos entre los miembros de la pareja y cópulas. Tras escoger la zona 

de nidificación, de mejor calidad que la seleccionada el año pasado, fueron localizados aportando material en dos 

oquedades que podrían ser las escogidas como posibles nidos. 

En febrero la UR dio indicios de puesta e incubación, pero las malas condiciones climatológicas impidieron confirmar 

hasta esta misma semana el asentamiento y relevo en uno de estos nidos, que fue observado con claridad y grabado. 

El sector de nidificación está localizado en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, en una 

zona de gran calidad para la especie. El nido finalmente elegido se localiza en las proximidades del utilizado el año 

pasado. Se ubica en una pared vertical y a una altura considerable. Se está observando a más de 1000 metros de 

distancia, siendo requerida óptica de buena precisión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                ‘Casanova’ en el nido seleccionado por la UR Picos de Europa en esta temporada 2017-28 (01-02-2018) 

 

 



 

 

 

Tríos poligínicos en Pirineos 

El artículo ‘First cases of polygyny for the Bearded Vulture Gypaetus barbatus in the central Pyrenees’ publicado 

en la revista Bird Study y elaborado a partir de datos de campo recogidos por la FCQ  en los últimos años, resalta la 

primera observación de tríos poligínicos de la especie en este territorio. 

El quebrantahuesos es una especie en la que no es infrecuente la presencia de tríos reproductores (alguna vez se han 

detectado incluso cuartetos formados por dos machos y dos hembras), si bien lo habitual es la presencia de dos 

machos y una hembra (cría poliándrica). Por eso ha llamado la atención de los investigadores la detección por primera 

vez en esta zona de la Península ibérica de tríos de quebrantahuesos poligínicos, un comportamiento que, según 

explican los autores de este estudio, hasta ahora sólo se había observado en una ocasión en Los Alpes. La 

investigación publicada analiza datos recogidos entre 1994 y 2017 por la Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos, la Universidad de Valencia y la empresa Icarus. Según explica Pascual López-lópez, coautor del 

trabajo e investigador posdoctoral de la Universidad de Valencia, "Aproximadamente dos tercios de los 

quebrantahuesos son monógamos y un tercio polígamos poliándricos, pero lo novedoso es que por primera vez hemos 

visto dos hembras con un macho. También hemos observado un cuarteto de dos hembras con dos machos que 

estuvieron en el mismo nido desde 2011 a 2017, y aún siguen, pero sin sacar pollos adelante. Y hasta ahora habíamos 

visto, sólo de forma muy ocasional, grupos de cuatro individuos compuestos por tres machos y una hembra".  

Buscando explicación para estos comportamientos se barajan varias teorías. Una de ellas es que, debido a la 

recuperación de las poblaciones de esta especie protegida desde los años 80, "cada vez hay más ejemplares en 

Pirineos y se está produciendo un fenómeno de saturación" de la población. "Hemos visto que hay ejemplares de 20 

años que aún no se han reproducido porque no encuentran un lugar adecuado para asentarse. Una forma extrema 

de intentar reproducirse es formar tríos y cuartetos", afirma López. "No estamos muy seguros, pero creemos que lo 

que hacen es ocupar un territorio ya ocupado por otros ejemplares esperando heredarlo cuando éste muera debido a 

la densidad de población", apunta, por su parte, Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación 

del Quebrantahuesos.  

Otra teoría -que López no comparte-, sostiene que la abundancia de comederos en el área pirenaica impide que la 

población se expanda de manera natural a otros territorios históricos. "Una muestra de que los comederos no son la 

causa directa de este tipo de reproducción poligámica es que también se ha documentado en otras poblaciones como 

el Himalaya o los Alpes, donde no hay comederos específicos" argumenta el científico. No obstante, dice el biólogo, 

que hayan visto tríos formados por dos hembras y un macho puede deberse simplemente a que "ahora sabemos más 

de la especie porque hacemos más seguimiento de campo". La recuperación de la especie El Pirineo aragonés ha 

pasado de tener 30 parejas (o unidades reproductoras) en 1989 a las 89 que había en 2017.  

El estudio está firmado por el citado Pascual López, iñigo Zuberogoitia de la empresa Icarus, y los técnicos de la FCQ 
Juan Antonio Gil y Gonzalo Chelíz. 

 

COMEDERO DE NECRÓFAGAS Acción C.6.  

El cierre en el mes de noviembre del Matadero de Margolles (sub-área Picos de Europa) está condicionado totalmente 

el abastecimiento del Punto de Alimentación Suplementaria del Mirador de la Reina, que dependía de los restos 

aportados por el macelo todos los viernes.  

La producción de lechazos Pro-Biodiversidad y su sacrificio en el macelo de Mieres está permitiendo de nuevo tener 

subproductos (patas de ovino) con los que abastecer el comedero. Se espera que el aporte generado en la campaña de 

ventas de este año ronde los 780 kilos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

PATRULLA ANTIVENENO Accion c.7. 

En diciembre de 2017, la televisión pública del Principado de Asturias (RTPA) emitía un interesante reportaje sobre el 

uso de cebos envenenados en nuestra región en el que se recogen las opiniones de expertos en el tema. Participaron 

en él organizaciones que forman parte del Proyecto Antídoto (FCQ, FAPAS, WWF, SEO) una entidad multidisciplinar 

que actúa como herramienta contra el veneno de manera coordinada También se recogen intervenciones del 

SEPRONA y del IREC (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos). El reportaje muestra además el trabajo del 

entrenador Wenceslao Fernandez, que con sus perros sustenta la patrulla canina que opera en el marco del presente 

proyecto LIFE+. En este enlace se tiene acceso al reportaje completo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa41WH3sVAM 

 
 

Entrada al Punto de Alimentación Suplementaria del Mirador de la Reina (07-02-2018) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa41WH3sVAM


 

 

 

RED DE ESCUELAS POR EL QUEBRANTAHUESOS Acción E.7. 

El 15 de febrero, se realizó una charla divulgativa en el instituto público de Llanes, destinado a alumnos de 1º y 2º 

de la ESO. En ella se explicaron los principios de la biología y ecología de la especie, su vinculación con las actividades 

ganaderas, y los trabajos desarrollados para la recuperación de la especie a través de este proyecto LIFE. Un ejercicio 

práctico les enseñó además a conocer las técnicas de seguimiento de ejemplares, utilizando instrumentos 

telemétricos. 
 

 
 

 

 

NETWORKING Acción F.4. 

 Taller en Madrid de diferentes organizaciones para tratar la futura Política Agraria Común   

( (PAC) y trabajar en alianza. 

La FCQ junto con unas 30 organizaciones participó en Madrid 

los días 11 y 12 de diciembre de 2017 en un taller, organizado 

por WWF y SEO en torno a la reforma de la PAC. Durante las 

jornadas de trabajo se abordó la PAC que tenemos 

actualmente (España recibe cada año más de 7000 millones 

de euros al año en ayudas de la PAC para la agricultura y la 

ganadería, Aragón unos 500 millones de euros), el 

funcionamiento de las instituciones europeas (Parlamento 

Europeo-próximas elecciones en 2019-, Consejo de la UE y 

Comisión Europea), la situación ante el Brexit (10.200 millones 

de euros menos anuales unos 3200 millones menos para la 

PAC) y la comunicación de la Comisión Europa sobre la nueva 

PAC (se proponen diferentes cuestiones como un sistema nuevo con respecto a la aplicación de las ayudas de la 

PAC, basado en el cumplimiento de unos objetivos generales -definidos a nivel europeo- y planes estratégicos 

definidos por los estados miembros).  

 

                Difusión del proyecto a través de la Red de Escuelas por el Quebrantahuesos (15-02-2018) 

 

 

https://www.quebrantahuesos.org/media/uploads/images/noticias/img_1614_gr.gif


 

 

 

 

Además durante el taller se establecieron debates sobre la alianza de living land (http://www.living-land.es/) y sus 

componentes y las estrategias futuras ante la reforma de la PAC. 

Difusión 

El 13 de diciembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza una charla divulgativa sobre el 

proyecto, a cargo de Juan Antonio Gil, patrono y técnico de la FCQ. El evento estuvo organizado por la Universidad 

de Zaragoza y en él se abordó el programa de seguimiento y conservación del quebrantahuesos en los Pirineos y 

en el Parque Nacional Picos de Europa.  

Lanzamiento campaña de ventas de Lechazos Pro-Biodiversdidad 

El día 9 de febrero, se abrió en Asturias la campaña de ventas de lechazos ‘Pro-Biodiversidad’ en la cadena de    

supermercados Alimerka, uno de los principales grupos de distribución alimentaria del norte de España. Esta 

Marca de Garantía fue creada y registrada por la FCQ en el Ministerio de Industria el año 2011, en el marco de 

un proyecto piloto financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con la 

idea de fomentar y cohesionar la vinculación existente entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

sostenible rural de una forma demostrativa. A través de la capitalización y promoción de una actividad ganadera 

tradicional que genera importantes beneficios para especies y hábitats amenazados, pero que está en crisis, 

social y económicamente, y en conflicto con depredadores silvestres 

 

En estos años, la FCQ ha trabajado activamente en la búsqueda de una salida comercial a estas producciones 

amparadas por la Marca. En el año 2017, y tras difíciles negociaciones, se consiguió cerrar un acuerdo con el Grupo 

comercial Alimerka, que opera en varias Comunidades Autónomas del norte de España y tiene 173 supermercados 

activos. Alimerka se comprometió a comprar toda la producción de lechazo de los cinco productores de los Picos 

de Europa que a día de hoy se amparan bajo la Marca, y a un precio justo, muy superior al que estaban recibiendo 

hasta el momento a través de otros intermediarios.  

  Cuatro de los cinco ganaderos que operan de momento bajo la Marca de Garantía Pro-Biodiversidad (24-01-2018) 

 

 



 

 

 

 

Por su parte, los productores se comprometían a manejar sus 

rebaños en extensivo, de manera tradicional y respetando los 

procesos ecológicos naturales. Contribuyendo además a la 

conservación de especies amenazadas, como el 

quebrantahuesos. La FCQ, promotora de la idea, actúa como 

entidad coordinadora del proyecto. Una empresa externa, OCA 

Instituto de Certificación, audita y certifica todo el proceso.  

Este proyecto es una clara demostración del potencial de los 

territorios que forman parte de la Red Natura 2000 para generar 

iniciativas de desarrollo sostenible, y de que la convivencia con 

especies sensibles y amenazadas puede ser para los habitantes de 

estas zonas rurales una oportunidad y no un conflicto, si existe 

voluntad de acuerdo entre las partes implicadas. Inicialmente son 

solo cinco los ganaderos implicados, y la producción es limitada, 

pero el proyecto está abierto a la incorporación de nuevos 

operadores que trabajen dentro de la Red Natura 2000 y cumplan 

los requisitos de la Marca. 

Cada canal sale del matadero con un certificado emitido por la 

FCQ en la que se garantiza el origen de los animales, su fecha de 

sacrificio y su productor. 
 

 

 

     


