PROGRAMA DE ACCIONES
DE CONSERVACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS
EN PIRINEOS Y
PICOS DE EUROPA en 2016
La presente memoria se ha elaborado dentro de las acciones
que realiza la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) en el desarrollo del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos en Aragón (D. 45/2003) y el LIFE Red Quebrantahuesos NAT/ES/000322. Las acciones se han realizado
con apoyo financiero del proyecto LIFE, el Gobierno de Aragón
y fondos propios de la FCQ
Por: Juan Antonio Gil
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La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)
es una Organización No Gubernamental (ONG) privada sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública, inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) (nº 500001) y constituida en el año 1995, que se dedica
a promover y desarrollar proyectos de seguimiento, investigación,
conservación, gestión, desarrollo rural, ecoturismo y sensibilización
en los hábitats de montaña en los que vive el quebrantahuesos. Los
principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del
quebrantahuesos y sus hábitats naturales dentro de los territorios
de distribución actual e histórica, así como promover actitudes de
respeto por los valores ligados a la conservación de la biodiversidad. Uno de los principales proyectos que desarrolla la FCQ son las
acciones para el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación
del Quebrantahuesos en Aragón y del proyecto LIFE+Red Quebrantahuesos cuyos resultados de 2016 se exponen a continuación.
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área de trabajo

Área de Trabajo
Los trabajos se han realizado en el ámbito de aplicación del Plan de
Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 45/2003)
y en el Parque Nacional de los Picos de Europa (PNPE) (Asturias,
Cantabria y Castilla y León).
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acciones de seguimiento
programa monirepro

Programa Monirepro de seguimiento
de la reproducción
La FCQ viene realizando de manera ininterrumpidamente desde el año 1995 el
inventario y seguimiento de la reproducción del quebrantahuesos en Aragón,
ya sea con medios y financiación propia, o a través de Convenios Marcos de
Colaboración y asistencias técnicas con el Gobierno de Aragón. Esta labor de
seguimiento es fundamental para conocer la evolución de la población y el
estado de conservación de las áreas de nidificación de la especie. El trabajo
desarrollado dentro del programa MONIREPRO es realizado por técnicos expertos de la FCQ conocedores de la biología reproductora del quebrantahuesos, así como de su ámbito geográfico de distribución en el Pirineo aragonés.
También se cuenta con el apoyo de técnicos y Agentes de Protección de la
Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, naturalistas, socios FCQ, etc.
En 2016 existen en Aragón 88 unidades reproductoras (UR), compuestas por
61 parejas, 25 tríos y dos cuartetos. Se controlan el 81% de las UR, realizando
puesta de huevos solo el 63% de las UR. De estas puestas nacen 25 pollos, de
los que mueren siete y vuelan 18. Siendo por lo tanto la productividad de 0,26
(nº de pollos volados/nº de UR controladas) y el éxito reproductor de 0,43 (nº de
pollos volados/nº de UR con puesta). La población reproductora creció en 2016
el 1,15%, siendo su densidad de 7,9 UR/1000 Km2, una de las mayores conocidas. Aragón posee la mitad de la población reproductora de quebrantahuesos
del Pirineo (España, Francia y Andorra). El crecimiento de la población se viene
sosteniendo desde 1988 debido entre otras cuestiones al importante reclutamiento de ejemplares de la población flotante, gracias a una producción estable
de pollos, cuya media anual se sitúa en 20 y una alta tasa de supervivencia
preadulta y adulta. Este trabajo ha sido realizado con financiación propia de la
FCQ y del Gobierno de Aragón.
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acciones de seguimiento
programa monirepro

Productividad y éxito reproductor
del quebrantahuesos en Aragón
1987 y 2016.
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Evolución de la población
reproductora de quebrantahuesos
en Aragón 1988 y 2016.
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acciones de seguimiento
programa monirepro

Unidades Reproductoras (UR)
de Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
de Aragón 2016.

Ámbito del Plan de Recuperación
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En el marco de este programa se han
marcado 172 quebrantahuesos (1987-2016) en
los Pirineos y Picos de Europa

PROGRAMA SEGUIMARC DE CAPTURA,
MARCAJE Y SEGUIMIENTO
Programa de marcaje de pollos
Se marcan cinco pollos pertenecientes a los rescates de puestas realizados durante 2016: “Cares” (UR 41), “Jana” (UR 41), “Vitorina” (UR 73), “Julia” (UR 73) y
“Escudero” (UR 45). A todos los ejemplares antes de su liberación se les realiza
un examen clínico in situ y se le toman diferentes tipos de muestras extracción de
sangre (sexaje y genética), muestra lacrimal, boca, faringe, cloaca, etc. Este trabajo ha sido realizado con financiación del LIFE 12 NAT/ES/000322.
Programa de recaptura de quebrantahuesos en comederos
En una primera fase del programa se marcaron los primeros ejemplares con anillas y bandas alares humerales, lo que posibilitó el control y seguimiento visual
directo; progresivamente se han ido incorporando y poniendo a punto otras técnicas (bandas patagiales) y dispositivos (radio-seguimiento telemétrico terrestre
y seguimiento vía satélite). A partir de 1999 se emplea por primera vez la tecnología satélite, colocándose hasta la fecha dentro de este programa un total de
37 emisores satélite. Acción realizada por técnicos expertos en esta materia de
la FCQ, con el apoyo de APN y técnicos del Gobierno de Aragón. Se recaptura
a “Penelope” (hembra de 19 años) y otro ejemplar subadulto (4 años) sin marcar
ambos con problemas en los tarsos. Se trasladan los dos ej. al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca (CRFS). Allí tras permanecer un tiempo
mueren, en el caso de “Penelope” por una insuficiencia renal y en el del subadulto
por Aspergilosis. Hasta la fecha se han recapturado 43 de ejemplares (1995-2016),
en las que se ha revisado el estado del marcaje de los individuos, gracias a lo cual
se han mejorado los sistemas y materiales de marcaje empleados. Este trabajo ha
sido realizado con financiación del Gobierno de Aragón.
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acciones de seguimiento
Programa seguimarc

acciones de seguimiento
programa seguimarc
Localización de ejemplares heridos
o muertos
Ejemplar: “Yaga” (hembra de >7 años).
Fecha de localización: 18-9-2016.
Lugar: Arreau (Francia).
Estado: viva.
Causa: intoxicación plomo.
Más información:
El 18-9-2016 miembros de Les Aigles d’Aure localizaron
a “Yaga” herido en Arreau (Hautes-Pyrénées). El 19-92016 nos comunican lo sucedido (individuo marcado
por la FCQ en 2015) y les comentamos que avisen a la
Guardería del Parque Nacional de los Pirineos (Francia)
para que trasladen el ejemplar al Centro de Recuperación
Hegalaldia (Bayona). En Hegaldia y tras una primera osculatación se observa que el arnés que sujeta el emisor
VHF le ha causado una laceración en la piel del pecho,
por lo que deciden retirarlo. Posteriormente le realizan
una radiografía en la que descartan perdigones de arma
de fuego alojados en el cuerpo y fracturas. También le
extraen sangre con el fin de conocer si ha podido ingerir
algún producto toxico, comprobándose tras los análisis,
que el estado de “Yaga” se debe a una intoxicación de
plomo. Tras unas semanas de recuperación, el 27-112016 se libera en Saint-Lary (Francia).

Programa de seguimiento de ejemplares marcados
Acción realizada por varios técnicos de la FCQ. Se emplean métodos de radio-seguimiento terrestre,
satélite (GPS-GSM), estaciones fijas (Revilla) y cámaras de foto-trampeo en los comederos. Durante
2016 la FCQ ha recopilado 1025 observaciones de ejemplares marcados (visuales y de radio-seguimiento). De los 172 ejemplares marcados en 2016 siguen vivos 79 individuos (ver web: www.quebrantahuesos.org). En 2014 se pone en funcionamiento nueva aplicación web, con los movimientos de los quebrantahuesos marcados con satélite en los Pirineos, ver:
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/elquebrantahuesos/seguimiento-satelite-movebank.htm
Este trabajo ha sido realizado con financiación de la FCQ, Gobierno de Aragón y LIFE.

Ejemplar: “Barlu” (6 meses).
Fecha de localización: 21-9-2016.
Lugar: Yebra de Basa (Huesca).
Estado: muerto.
Causa: Traumatismo en la cabeza y síntomas posiblemente compatibles con una intoxicación.

Ejemplar: Adulto sin marcar (>6 años).
Fecha de localización: 22-9-2016.
Lugar: Laspaules (Huesca).
Estado: muerto.
Causa: fractura en la clavícula, que podría estar
provocada por una colisión con alguna infraestructura. Más información: http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=no
t&pag=ver&id=1423&loc=es&idBloque=7
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acciones de conservación
Programa necromedero
Programa Necromedero: mantenimiento y
gestión del comedero de aves necrófagas de
Aínsa-Sobrarbe
Comedero de Aínsa
En 2009 la FCQ promueve la construcción del comedero de aves necrófagas
de Aínsa-Sobrarbe. Posteriormente el Gobierno de Aragón aprueba un plan de
gestión, que desarrolla la FCQ con medios, personal y financiación propia. Para el
mantenimiento del comedero se realizan dos aportes semanales de Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano (SANDACH) durante 12 meses
(15.000 kg. anuales) procedentes del matadero comarcal y se realiza una limpieza
anual con voluntarios y socios de la FCQ. De esta forma el matadero se ahorra
el coste de la empresa de recogida de residuos (4000€ anuales). El comedero de
Aínsa proporciona alimento seguro en cada aporte a 150-300 buitres leonados,
5-10 alimoches (3 parejas reproductoras), varios quebrantahuesos jóvenes y adultos (3 parejas reproductoras) y decenas de milanos reales y negros, garantizando
la conservación y supervivencia de estas especies amenazadas. Hasta 2016 se
han aportado un total 120.000 Kg., suponiendo un ahorro de 6000€ anuales al
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (mantenimiento). La FCQ colabora en el programa de seguimiento de los 750 buitres leonados marcados por
el Gobierno de Aragón cuyo objetivo es conocer el uso y desplazamientos que
realizan en los comederos de Aragón. Para ello se registran las observaciones
visuales de buitres marcados en el programa Animal Monitoring Service (AMS) de
(http://www.maquiaambiental.com/) y se utiliza una cámara de foto-trampeo. El
comedero está ubicado en las proximidades de Aínsa, ocupa tres hectáreas de
terreno, con vallado perimetral que impide el acceso de mamíferos carnívoros, un
vado sanitario, una fosa de enterramiento de restos y varios escondites con cristal
espía destinados al seguimiento fotográfico y científico de las aves necrófagas. Si
estás interesado en hacer observaciones y fotografías o de contribuir al mantenimiento del citado comedero puedes obtener más información en el Eco Museo de
la Fauna Pirenaica del castillo de Aínsa (Telf. 974500597) o a través de la dirección
e-mail: ecomuseo@quebrantahuesos.orgcion-sobrarbe-autoctono-sostenible

Desde 2016 el comedero colabora en el al proyecto “Sobrarbe, Autoctono y Sostenible” ver: http://www.razapirenaica.com/web-raza-pirenaica/grupo-coopera
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programa necromedero

Programa de alimentación suplementaria de UR de
quebrantahuesos
Desde 2008 hasta 2016 se han aportado en 23 UR un total 10.172 Kg.
Acción realizada por dos técnicos de la FCQ. Colaboran los mataderos
de Aínsa y Huesca. En 2016 se realizan un total de 49 aportes de alimento (735 Kg.) y 48 Kg. de lana. En 2016 el 41% de las UR donde se
realiza alimentación suplementaria realizan puesta. Según una reciente
publicación de Ferrer (2014) se demuestra que la alimentación suplementaria en los territorios de baja productividad, aumenta la fecundidad de los mismos. Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno
de Aragón y forma parte de una de las acciones del LIFE, cuyo único
beneficiario es la FCQ.

Asesoramientos sobre la ejecución del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón

La FCQ realiza anualmente reuniones, gestiones, informes, sugerencias
y alegaciones sobre proyectos que pueden afectar al quebrantahuesos. En 2016 se realizaron 33 reuniones con técnicos del Gobierno de
Aragón y 14 informes: tendidos eléctricos, escalada deportiva, gestión
cinegética, intoxicación por venenos, carreteras, pistas forestales, etc.
También se participa en las reuniones de los Patronatos de los Espacios Naturales Protegidos (ENP): Parque Nacional de Ordesa y Mte. Perdido (PNOMP) y Parques Naturales de la Sierra y Cañones de Guara,
Los Valles Occidentales, Posets-Maladeta, Paisaje Protegido Sierra de
Sto. Domingo, Monumento Natural Glaciares Pirenaicos y Geoparque
de Sobrarbe. En junio de 2016 se celebra en Benia de Onis (Asturias)
segunda reunión de coordinación del proyecto LIFE+Red Quebrantahuesos, en la cual realiza un balance de los resultados del proyecto
desde 2013 a 2015: selección de territorios de quebrantahuesos que
cumplen con los criterios como nidos de riesgo de fracaso por su baja
o nula productividad, aporte de alimentación suplementaria en los territorios, montaje de plataforma de liberación adaptativa en el Parque
Nacional de Picos de Europa (PNPE), elaboración de borradores de
planes regionales de recuperación del quebrantahuesos en las CCAA
de Asturias, Castilla y León y Cantabria, rescate de embriones procedentes de nido de alto riesgo, aplicación del protocolo de crianza asistida, liberación y seguimiento de ejemplares, puesta en marcha de un
comedero en el PNPE (3000 Kg. aportados en 2015), creación de una
patrulla canina antiveneno, realización de web sobre el proyecto y materiales de difusión (boletines informativos), creación de producto de
ecoturismo (rutas auto guiadas e interpretativas), etc. Esta acción ha
sido realizada con medios y personal propio de la FCQ, así como financiación del LIFE.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
programa de rescate, cria en cautividad
y liberación de quebrantahuesos en
pirineos y picos de europa

Rescate de huevos o pollos de quebrantahuesos
En todas las poblaciones naturales de rapaces existen UR cuya productividad es
nula o prácticamente nula. Entre las causas de fracaso reiterado figuran: molestias
humanas de difícil o imposible corrección, limitación de recursos tróficos, mortalidad de individuos adultos, falta de experiencia de los ejemplares reproductores,
fenómenos de regulación denso-dependiente, enfermedades infecciosas crónicas, acumulación de tóxicos nocivos, depredación de pollos, condiciones meteorológicas desfavorables e interacciones intraespecíficas. La Estrategia para la Conservación del Quebrantahuesos en España (2000) elaboro el protocolo de manejo
para la extracción del medio natural de ejemplares (2004). El protocolo (2001 y
2010) es una herramienta de manejo dinámica y adaptable dirigida a la dotación
de una reserva genética (2003). Se establecen actuaciones no programables (intervención de una puesta abandonada o de puestas con alto riesgo de pérdida) y
programables (intervenciones de puestas con historial de riesgo de pérdida).
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CRIAH
CENTRO DE RESCATE
Y CRÍA EN AISLAMIENTO
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programa de rescate, cria en cautividad
y liberación de quebrantahuesos en
pirineos y picos de europa
Actuaciones programables
Son las actuaciones que se podrían ejecutar
basándose en el conocimiento del historial
reproductivo de la UR, o en respuesta a una
situación que puede ser prevista con la antelación suficiente como para poder organizar de
la manera más eficaz posible una intervención
conforme a la propuesta de procedimiento de
extracción. Tendrán consideración de puestas
con historial de alto riesgo de pérdida o muerte,
las UR que presenten una probabilidad alta y
estadísticamente significativa de fracaso.
Acciones previas
-Programa de alimentación suplementaria
para UR.
-Gestiones con los Cotos de Caza.
Operaciones de rescate

Cría en cautividad (incubación,
“hacking” y liberación)
Acción en la que participan en diferentes técnicos de la FCQ. En el Centro de Rescate y
Cría de Quebrantahuesos (CRIAH) situado en
Zaragoza, propiedad del Gobierno de Aragón
y gestionado y mantenido por la FCQ se realizan las labores de incubación y primer proceso de cría en aislamiento humano. En la zona
del “hacking” (cría campestre) situada en el
comedero de quebrantahuesos del PNOMP
se realiza un primer proceso de adaptación
al medio de los pollos. Por último en el PNPE
se realiza la liberación de los ejemplares, que
previamente han sido radio-marcados con
emisores satélites. Entre 1995 y 2016 se han
rescatado, incubado, criado en cautividad y
reincorporado con éxito al medio natural, 22
ejemplares de quebrantahuesos. Este trabajo
ha sido financiado por el LIFE.

Inspecciones de nidos
Tal y como viene expuesto en el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón,
se identificaran las causas del fracaso reproductor y se controlarán las enfermedades
que afectan a la especie. Por ello y desde
hace varios años se vienen realizando inspecciones en los nidos de quebrantahuesos
donde se detecta el fracaso en la reproducción. Durante el 2016 el grupo APN-GIA realizaron cuatro inspecciones (UR 35, 61, 63 y
72) recuperándose restos biológicos.

-Equipo: Tres técnicos de la FCQ y apoyo de
técnicos del Gobierno de Aragón y APN/Grupo
Intervención Altura (GIA).
-Método: tras analizar el historial reproductivo
se seleccionan las UR de bajo éxito reproductor y una vez que las UR realizan la puesta se
procede al rescate de los huevos en los nidos.
-Resultados: De las 17 UR de quebrantahuesos propuestas para la realización de la extracción de su puesta del medio natural, siete
UR realizaron puesta (41%), cuatro UR no realizaron puesta (23,5%) y en seis UR se desconoce si llegaron a realizar puesta (31,5%).
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
PLATAFORMA SOS TENDIDOS ELÉCTRICOS

En 2016 se crea La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, conformada por varias entidades conservacionistas (Ecologistas en Acción, FCQ, SEO, SIECE, WWF España,
GREFA, AMUS, etc.) con el objetivo de dar a conocer la problemática de los tendidos
eléctricos y alertar a la opinión pública y a las administraciones sobre la gravedad del
problema: http://www.sostendidos.com/
https://www.quebrantahuesos.org/htm/es/proyectos/control?zone=pub&sec=proy&pag=ver&id=122&loc=es
Aplicación para móviles Android (http://alertatendidos.org/)
Durante el 2016 la FCQ mantiene con los Grupos Parlamentarios de las Cortes de
Aragón y propone la presentación de Propuesta No de Ley (PNL) núm. 183/16 sobre
mortalidad de avifauna por tendidos eléctricos aprobada por unanimidad También se
realizan reuniones de la plataforma, con la Dirección General de Sostenibilidad y los
Fiscales de Medio Ambiente de Huesca y Teruel.
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acciones de conservación
programa ANTÍDOTO

Las principales acciones del Programa Antídoto son:
• Participar en la elaboración y desarrollo de las Estrategias Nacional y Regionales de Lucha
contra el Uso de Venenos.
• Apoyar al SEPRONA y los Agentes Medioambientales en la lucha contra el veneno.
• Denunciar los casos tanto por la vía penal como por la administrativa.
• Realizar campañas de sensibilización de la población en general y de los colectivos más
directamente implicados en el uso de venenos.
• Participar y utilizar el Teléfono SOS veneno para avisos urgentes: 900 71 31 82.
•
Promover la mayor implicación de las instituciones locales, regionales, nacionales y europeas
en la lucha contra el veneno.
•
Desarrollar proyectos piloto para erradicar el veneno de nuestros campos.
El uso de veneno en el medio natural está
prohibido legalmente a nivel comunitario
(UE), estatal (España) y autonómico (CCAA).
La utilización ilegal de venenos se ha convertido, junto con el cambio de usos de suelo, la utilización no sostenible de los recursos naturales y la fragmentación del hábitat,
en unas de las principales amenazas para
la conservación y supervivencia de muchas
especies silvestres. Sin embargo no es hasta 1997 cuando se produce una reacción
organizada de sectores conservacionistas
para afrontar el problema y se crea el Programa Antídoto, iniciativa conjunta de ONGs
(FCQ, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife,
FAPAS, WWF/España, SECEM, y GREFA)
de lucha contra la utilización ilegal de venenos contra la fauna silvestre.

La FCQ desarrolla actuaciones particularmente relevantes en la lucha contra el veneno en las
Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Algunas de sus
actuaciones han sido las siguientes:
• Personación en 1999 como acusación particular en el juicio de Piraces (Huesca) en 1999 y
consecución de la segunda sentencia penal por este tipo de delitos en España.
• Solicitud de poder legislar el uso de venenos en la Ley de Caza de Aragón en 2000.
• Campaña de sensibilización contra el uso ilegal de venenos en Aragón en 2000.
• Estudio sobre la utilización de tóxicos en las cooperativas agrícolas del Pirineo en 2004.
• Solicitud al Gobierno de Aragón de aprobación de un plan de acción contra el uso del veneno
en Aragón (se aprueba en 2007).
• Denuncia en los juzgados de los casos de mortalidad de quebrantahuesos (Huesca y Lérida).
• Estudios de los efectos de los venenos en el Sistema Ibérico, Pirineos y Picos de Europa.
• Realización de cursos de formación para Agentes forestales, Guardia Civil y técnicos de la
Administración y notificación en prensa radio y TV.
• Unidad Canina FCQ de Detección de Venenos en Asturias (financiada por el LIFE+Red
Quebrantahuesos 2013-2018).
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
programa de vigilancia de áreas
críticas de quebrantahuesos

Durante 2015 se pone en marcha el Programa VARCRIQ en
el cual una red de voluntarios de la FCQ, colaboran en la
conservación del quebrantahuesos a través del seguimiento,
identificación y comunicación de las amenazas que pueden
producirse en las Áreas Críticas (AC) de la especie. Gracias a
este programa durante 2016 se han detectado y denunciado
tanto al Gobierno de Aragón como a las compañías eléctricas
varios tendidos eléctricos con mortalidad de especies catalogadas por electrocución. Se realiza encuentro con los diferentes colaboradores en octubre de 2016 en Revilla.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/varcriq/varcriq.jsp
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ACCIONES DE DESARROLLO RURAL

SOBRARBE AUTÓCTONO Y SOSTENIBLE
Con el fin de impulsar la creación y funcionamiento de grupos de cooperación que
contribuyan hacia una agricultura y ganadería sostenible, el Gobierno de Aragón
convoco en primavera de 2016 las ayudas para agentes del sector agrario en el
marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para Aragón 2014-2020. Uno de
los proyectos aprobados ha sido “Sobrarbe Autóctono y Sostenible”, en el cual
participan la Asociación Aragonesa de Criadores de Ganado Vacuno Pirenaico
(ASAPI), la FCQ, la Universidad de Zaragoza (Facultad de Veterinaria), el Ayto.
Aínsa-Sobrarbe y la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe.
El proyecto dotado con 60.000 euros (sin IVA) tiene los siguientes objetivos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Promoción y difusión del concepto de la carne “de km cero” en los colegios,
instituto, asociaciones de consumidores, centros de promoción turística, carnicerías, locales dedicados a restauración.
Curso de formación sobre despiece y nuevos cortes y nuevas presentaciones.
Concurso y promoción de recetas (locales y provenientes de otros lugares)
aplicables a la carne de vacuno.
Caracterización de la carne de vacuno pirenaico del Sobrarbe. Estudio comparativo con otras carnes.
Promoción del matadero comarcal.
Desarrollo de un carné asociado al consumo de carne de vacuno local en
restauración.
Potenciar el comedero de aves necrófagas de Ainsa-Sobrarbe.
Evaluar la sostenibilidad integral (económica, social y medioambiental) de las
explotaciones de vacuno de raza Pirenaica localizadas dentro de Sobrarbe.
Analizar las actitudes u opiniones de los diferentes agentes de la cadena de
valor local de carne de vacuno Pirenaica, desde el productor hasta el consumidor, sobre el acabado de terneros y la producción de carne.

https://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&
pag=ver&id=1416&loc=es&idBloque=22
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Acuerdo de Custodia del Territorio entre el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobarbe y la FCQ
En febrero de 2016 el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) firmaron un convenio de colaboración
para el acuerdo de custodia del territorio, con el fin de:

Propuesta de anteproyecto de Ley venta directa de
productos agroalimentarios

Con la finalidad de conseguir regular adecuadamente la venta directa
de productos agroalimentarios en Aragón, la FCQ y el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe mantuvieron en septiembre de 2015 una reunión con el
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en la cual le presentaron
una propuesta sobre la venta de proximidad de productos agroalimentarios.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&se
c=not&pag=ver&id=1305&loc=es&idBloque=5
En diciembre de 2015 el Consejo de Gobierno de Aragón acordó el inicio
del procedimiento para la elaboración de un anteproyecto de ley de venta
directa de productos agroalimentarios en Aragón, encargando su elaboración a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. El febrero de 2016 en la Ferieta de Aínsa el Consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, el Alcalde de Aínsa-Sobrarbe y el Presidente de
la FCQ realizaron una presentación pública del estado y gestiones de la
propuesta realizada.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&se
c=not&pag=ver&id=1330&loc=es&idBloque=16

•

Ayudar a la preservación de los valores naturales del municipio de Ainsa-Sobrarbe frente a aquellas transformaciones del territorio que las puedan
desnaturalizar (deforestaciones, incendios, etc…) y en general, las actividades
de gran impacto ambiental.

•

Divulgar los valores naturales del municipio de Ainsa-Sobrarbe con tal de darlos a conocer como atractivo añadido de la zona que estimule un turismo
respetuoso con ellos.

•

Fomentar el aprovechamiento sostenible (agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, turístico, recreativo etc…) de los recursos naturales y del
patrimonio histórico-arqueológico.

•

Favorecer la actividad turística ordenada mediante el diseño de usos y actividades que complementen el establecimiento de áreas de interés ecológico,
itinerarios de naturaleza y zonas de interés didáctico.

•

Seguimiento del estado de los equipamientos e infraestructuras de itinerarios
de naturaleza y puntos con información didáctica sobre el territorio y el medio
natural.

•

Asesorar en cuestiones ambientales y de conservación del patrimonio natural
y de la biodiversidad.

•

Se estudiara con los sectores implicados la revisión de los usos piscícolas,
cinegéticos, forestales, ganaderos y micológicos con el fin de mejorar los
aprovechamientos y su uso sostenible en el municipio de Aínsa-Sobrarbe.

•

Se realizará anualmente una reunión de seguimiento entre las dos partes
firmantes del convenio, para evaluar las acciones y/o actuaciones realizadas
en el marco del mismo con objeto de ir definiendo su funcionalidad.

http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&p
ag=ver&id=1334&loc=es&idBloque=16
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ACCIONES DE ECOTURISMO,
COMUNICACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Programa de divulgación e información pública
sobre el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos
en Aragón
El objetivo general de este programa ha sido contribuir a potenciar
las actividades educativas, divulgativas y de sensibilización que permitan una mayor implicación social en la conservación del quebrantahuesos en los Pirineos. La iniciativa planteada ha permitido la atención personalizada de particulares y pequeños grupos concertados
aprovechando las infraestructuras del Eco Museo Centro de Visitantes
Castillo de Aínsa (donde existe sala específica sobre el quebrantahuesos), la Estación Biológica Mte. Perdido (EBMP) y el sendero denominado “las montañas del quebrantahuesos” (miradores de Revilla). Los
principales colectivos a los que se ha dirigido la iniciativa han sido
turismo vacacional (familias), centros educativos, asociaciones culturales, así como ONGs ambientales. Participación de 419 personas en
36 visitas. Este trabajo ha sido financiado por el LIFE.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1397&loc=es&idBloque=12
Charlas divulgativas sobre el desarrollo del Plan
de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón
Se han realizado diferentes charlas sobre la especie y su conservación
a varios colectivos y entidades: Universidad de Zaragoza (Facultad de
Veterinaria, Facultad de Geografía), centros escolares (San Valero),
Centro de estudios del medio ambiente (Murgia), ganaderos de Lafueva, etc. Esta acción ha sido realizada con medios y personal propio
de la FCQ.
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Publicaciones
GIL, J.A., BAGUENA, G., BLANCO, J.M Y ALCANTARA, M, J. 2016. Huevos con data loggers
para el quebratantahuesos en los Pirineos. Quercus 364: 14-15.
GIL, J.A.. 2016. Resultados de la reproducción
del quebrantahuesos en Aragón temporada 2014.
Ardeola 63: 419.
La FCQ colaboro en el libro de Dick Forsman sobre rapaces: “Flight Identification of Raptors of
Europe, North Africa and the Middle East”.

Prensa, radio y Televisión
Se han realizado comunicaciones sobre el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón en diversos medios de comunicación: web, Facebook y Twitter,
prensa, radio, televisión (Heraldo de Aragón, Diario del Alto Aragón, el Periódico
de Aragón, La Nueva España, Aragón Radio, Radio Sobrarbe, Radio Nacional de
España, Aragón Televisión, Radio Televisión del Principado de Asturias-RTPA-,
Televisión Española-TVE-, Arainfo, etc.).
Participación en foros, seminarios, ferias y congresos
•

Feria Internacional de Turismo (FITUR) (Madrid, enero 2016). La FCQ estuvo
presente en el estand del Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Fundación
Oso pardo y la Fundación Oxigeno para promocionar el Ecoturismo. http://
www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag
=ver&id=1326&loc=es&idBloque=24

•

Charla y debate sobre creación del Parque Nacional de los Pirineos
(Zaragoza, febrero 2016). La FCQ estuvo presente en una mesa debate en la
que se analizaron las posibilidades de creación de un Espacio Natural Protegido (ENP) de carácter transfronterizo en los Pirineos (organizada por el Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón-CPNA-).

•

20

Presentación de la Estrategia Aragonesa de Voluntariado (Zaragoza,
febrero 2016). La FCQ estuvo presente en la presentación de la Estrategia

Aragonesa de Voluntariado. Más de 300 participantes asistieron al acto en
el que el Presidente del Gobierno de Aragón agradeció el interés mostrado
por todos los asistentes en una temática que está en auge (se estima unos
40.000 voluntarios en Aragón) y que quieren impulsar como una política pública en la Comunidad Autónoma de Aragón. http://www.quebrantahuesos.
org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1337&loc=es
&idBloque=22
•

Jornadas sobre venta directa de productos agroalimentarios (Huesca, marzo
2016). Jornadas sobre venta directa de productos agroalimentarios, organizada por el Gobierno de Aragón. En las jornadas se expusieron diferentes
ponencias, entre ellas la propuesta de la FCQ de venta de proximidad de
productos agroalimentarios en Aragón. http://www.quebrantahuesos.org/
htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1352&loc=es&idBloque=19

•

Presentación del mapa del paisaje de la comarca de Sobrarbe (Boltaña,
marzo 2016). La FCQ estuvo en la presentación del mapa del paisaje de la
comarca de Sobrarbe. http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1342&loc=es&idBloque=21

•

Reunión del CEDESOR sobre las nuevas ayudas LEADER (Boltaña, marzo 2016). La FCQ estuvo presente en la reunión del Centro de Desarrollo de
Sobrarbe y Ribagorzaa (CEDESOR) sobre las nuevas ayudas LEADER. Se expuso a los diferentes agentes del territorio de Sobrarbe la nueva convocatoria
que cuenta con una partida de más de 800.000 euros destinados a financiar
iniciativas para mejorar la competitividad de las pymes o que posibiliten la
cooperación entre particulares. http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1349&loc=es&idBloque=20

•

Jornada Técnica sobre Turismo Rural (Aínsa, abril 2016). La FCQ estuvo
presente en las jornadas técnicas sobre Turismo Rural, organizada por Turismo Verde Huesca, Escapada Rural y Gobierno de Aragón (Aragón Turismo),
con la colaboración de Ayuntamiento de Aínsa, DPH y Comarca de Sobrarbe.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=no
t&pag=ver&id=1357&loc=es&idBloque=19
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•

XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) (Sevilla,
mayo 2016). La FCQ estuvo presente El pasado en el XII Foro Internacional de
Conservación de la Naturaleza (UICN). El Foro de Conservación de la Naturaleza es el principal encuentro anual de la UICN donde se debaten los temas
claves, objetivos y desafíos que la naturaleza demanda, desde la perspectiva
global del planeta hasta el ámbito del territorio español. http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1364
&loc=es&idBloque=17

•

Jornada sobre el cambio climático: Después de Paris, Aragón, el reto de
reducir las emisiones difusas (Zaragoza, junio 2016). La FCQ estuvo presente en las jornadas de cambio climático celebradas CaixaForum (Zaragoza,
8-6-2016), tituladas después de Paris, Aragón, el reto de reducir las emisiones
difusas. http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1378&loc=es&idBloque=15

•

Cicloturista Quebrantahuesos 2016 (Sabiñanigo, junio 2016). La FCQ expone stand en la Feria de la Cicloturista Quebrantahuesos.

•

Reunión sobre turismo ornitológico en Aragón (Zaragoza, julio 2016). La
FCQ estuvo presente en una reunión entre el Gobierno de Aragón desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (competente
en materia turística) y los diferentes actores y ONGs ambientales (SEO y FCQ)
vinculadas al turismo ornitológico de Aragón destinada a promocionar este
sector del Ecoturismo en nuestra región.

•

Festival Nature Aulon (Francia, agosto 2016). Se celebró en el pueblo de
Aulón (valle de Aure-Pirineo francés), el Festival Nature de productos locales y
asociaciones de conservación de la naturaleza. El Festival está organizado por
el Ayuntamiento de Aulon, la Asociación La Fenette y la Región Midi-Pyrenees.
Se expone información sobre el quebrantahuesos y trabajos de conservación
realizados en Pirineos y Picos de Europa.

•

Jornadas de Turismo Sostenible o Tranquilo (Slow Tourism) en la Comarca
de Sobrarbe (Aínsa, noviembre 2016). 100 estudiantes de diferentes facultades
y escuelas de turismo europeas y China, conocieron las diferentes iniciativas

desarrolladas en la Comarca de Sobrarbe relacionadas con el Turismo
Sostenible o Tranquilo (Slow Tourism). La visita estuvo enmarcada en las XIX
Jornadas Internacionales de ACEEPT (Red Europea de Centros Universitarios
de Estudios Aplicados de Turismo), organizadas por la Facultad de Empresa
y Gestión Pública del Campus de Huesca en la que colaboran diferentes
instituciones y entidades: DPH, Ayto. de Aínsa y Boltaña, Turismo Verde,
Comarca de Sobrarbe y la Hoya de Huesca, Monasterio de Boltaña, FCQ, etc.
Durante la visita Aínsa pudieron conocer las instalaciones del Eco Museo Centro
de Visitantes Castillo de Aínsa, así como las diferentes iniciativas de Ecoturismo
(visitas guiadas, rutas de observación fauna, comedero de aves necrófagas,
etc.), que realiza la FCQ en el Pirineo aragonés, algunas de ellas enmarcadas
en el proyecto Life Red Quebrantahuesos. http://www.quebrantahuesos.org/
htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1437&loc=es
•

Reunión futuro Plan Forestal de Aragón (Zaragoza, diciembre 2016). La FCQ
estuvo presente en el proceso de participación ciudadana para la elaboración
del futuro Plan Forestal de Aragón, con el fin de generar un espacio de debate
y reflexión donde todos los sectores involucrados puedan realizar aportaciones y enriquecer con sus opiniones y sugerencias el borrador del Plan.
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aportaciones de la fcq
al programa de conservación
del quebrantahuesos

Estación Biológica Mte. Perdido (EBMP)
Se realizan cursos de formación, seminarios, encuentros, etc., relacionados con el medio ambiente y en particular con la conservación del
quebrantahuesos.

Eco Museo Centro de Visitantes Castillo de Aínsa
El Eco-Museo Centro de Visitantes Castillo de Aínsa (Huesca), gestionado y mantenido por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha permanecido abierto desde marzo hasta diciembre
de 2016. Posee una sala exclusiva sobre el quebrantahuesos (http://
www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-ainsa.htm) en la que se
expone e informa sobre los trabajos del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón. Durante el año 2016 el Eco Museo ha recibido
aproximadamente unos 15.000 visitantes.
Una de las actividades que se desarrolla en el Eco Museo es el Programa
“Clima y Naturaleza”, en el cual se comentan aspectos sobre el desarrollo del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos. En dicho programa han participado 1798 alumnos, de diferentes colectivos, entidades
y centros educativos. También en el Eco Museo y dentro del programa
de la Expoferia de Sobrarbe 2016 se participó en la organización de las
Jornadas Ganaderas.
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&se
c=not&pag=ver&id=1410&loc=es&idBloque=10
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