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BALANCE DE SITUACIÓN
A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN
A) ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

603.281,06

606.771,92

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado intangible

3.277,26

4.915,54

21, (281), (2831), (291), 23

III. Inmovilizado material

282.384,66

243.739,99

751,94

2.989,19

VIII. Deudores no corrientes

316.867,20

355.127,20

3. Otros

316.867,20

355.127,20

B) ACTIVO CORRIENTE

556.293,49

471.512,83

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

511.046,13

397.704,35

3. Otros

511.046,13

397.704,35

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

26.140,28

26.140,28

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

19.107,08

47.668,20

1.159.574,55

1.078.284,75

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263,
264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945),
VI. Inversiones financieras a largo plazo
(2955), (296), (297), (298)

440

447, 448, (495)

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464,
470, 471, 472, 558, 544
57

TOTAL ACTIVO (A + B)

Fdo.: El Secretario
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

489.251,09

413.891,86

A-1) Fondos propios

489.251,09

413.891,86

I. Dotación fundacional

191.807,11

191.807,11

100

1. Dotación fundacional

191.807,11

191.807,11

11

II. Reservas

112.830,65

51.455,99

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

109.254,10

109.254,10

129

IV. Excedente del ejercicio

75.359,23

61.374,66

B) PASIVO NO CORRIENTE

366.633,79

584.920,95

II. Deudas a largo plazo

366.633,79

584.920,95

3. Otras deudas a largo plazo

366.633,79

584.920,95

C) PASIVO CORRIENTE

303.689,67

79.471,94

II. Deudas a corto plazo

158.781,33

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

156.781,33

0,00

2.000,00

0,00

144.908,34

79.471,94

11.212,11

7.605,44

133.696,23

71.866,50

1.159.574,55

1.078.284,75

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177,
179, 180, 185

5105, 520, 527
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,
528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560,
561

3. Otras deudas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477

2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo.: El Secretario
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CUENTA DE RESULTADOS
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN
1. Ingresos de la actividad propia

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

863.971,55

669.120,50

133.643,49

84.504,81

730.328,06

584.615,69

6. Aprovisionamientos

-35.375,95

-27.266,34

(64)

8. Gastos de personal

-321.752,45

-277.637,70

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659)

9. Otros gastos de la actividad

-396.990,93

-276.190,86

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-34.879,53

-25.118,68

74.972,69

62.906,92

1.170,70

96,80

-784,16

-1.629,06

386,54

-1.532,26

75.359,23

61.374,66

75.359,23

61.374,66

75.359,23

61.374,66

722, 723

740, 747, 748
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)
750, 761, 762, 769

14. Ingresos financieros

(660), (661), (662), (665), (669)

15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)
I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Fdo.: El Secretario
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MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES
Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:
Contribuir al conocimiento y la conservación del quebrantahuesos y de su hábitat, en el marco de una concepción del patrimonio natural como
resultado de la integración del hombre y el medio.
Actividades realizadas en el ejercicio:
Emprender proyectos y actividades de conservación en el hábitat natural del quebrantahuesos, entendiendo como tal, los ecosistemas de la Cordillera
Pirenaica y del resto de montañas ibéricas en las cuales se distribuía históricamente la especie
-CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS DE CARA A ESTABECER CRITERIOS
SOLIDOS DE GESTION DE LA ESPECIE
-FACILITAR INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y GESTION DE LOS VALORES NATURALES DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL.
-POTENCIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON LOS OBJETIVOS DE CONSERVACION EN EL ÁMBITO DE ACTUACION DE
LA FUNDACION.
-CONSOLIDAR LA PRESENCIA EN LA CA DE ARAGON EN UNA INSTITUCION DINAMIZADORA DE ACTIVIDADES DE CARACTER
CONSERVACIONISTA EN RELACION CON LAS ESPECIES PROTEGIDAS Y SU HABITAT.
-DESARROLLAR UNA EXPERIENCIA A LARGO PLAZO DEL ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS VALORES NATURALES DEL PIRINEO,
MEDIANTE EL SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LAS ESPECIES MAS AMENAZADAS, COMO TESTIGOS DE LA SALUD AMBIENTAL,
EMPRENDIENDO CUANTOS PROYECTOS SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZARLA PRESERVACION DE DICHOS VALORES NATURALES.
Domicilio social:
Plaza San Pedro Nolasco,1 4ºF<br/>Zaragoza<br/>50001 Zaragoza
Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:
Principalmente en Pirineos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y en la zona de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus
actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:
- Informaciones complementarias que resulte necesario incluir cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la
imagen fiel:
Las cuentas han sido obtenidas de los registros contablesde la Fundacion y se presentan de acuerdo con los formatos y criterios de valoración
establecidos en el Plan General de Contabilidad de PYMES de lan entidades sin fines lucrativos aprobado por resolución del 26 de Marzo de 2013 del
I.C.A.C. de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación al 31 de Diciembre de 2017 y de los
resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio actual.

2. Principios contables no obligatorios aplicados
- No se han producido cambios en los principios contables

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
- Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas
significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apartado:
En las cuentas anuales de la Fundación se han utilizado ocasionalmente estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren, en su caso, a la evaluación de posibles pérdidas
por deterioro de determinados activos, y a la vida útil de los activos intangibles y activos materiales. A pesar de que estas estimaciones se han
realizado sobre la base de la mejor información disponible.

Fdo.: El Secretario
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4. Comparación de la información
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

6. Elementos recogidos en varias partidas
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance:

7. Cambios en criterios contables
- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores
Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:
No se han realizado en este ejercicio ningún ajuste por corrección de errores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
No existen mayores aspectos significativos que los habituales, en las distintas partidas señaladas

PARTIDAS DE GASTOS

IMPORTE

6. Aprovisionamientos

-35.375,95

8. Gastos de personal

-321.752,45

9. Otros gastos de la actividad

-396.990,93

10. Amortización del inmovilizado

-34.879,53

15. Gastos financieros

-784,16

TOTAL

-789.783,02

PARTIDAS DE INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

IMPORTE
863.971,55

14. Ingresos financieros

1.170,70

TOTAL

865.142,25

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

IMPORTE
75.359,23

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

TOTAL

Fdo.: El Secretario
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DISTRIBUCIÓN

IMPORTE

A dotación fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias

0,00

REMANENTE

75.359,23

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

0,00
75.359,23

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente
AGRUPACIÓN
I. Inmovilizado intangible

IMPORTE
3.277,26

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:
Corresponden a la creación de una página web y se utiliza el mismo criterio que para el inmovilizado material.
Los principales criterios contables aplicados son:
Inmovilizado intangible: El inmovilizado intangible se reconoce en el Balance (capitaliza o activa) cuando es probable la obtención a partir del mismo,
de beneficios o rendimiento económicos para la Fundación en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de
un activo implica también el reconocimiento simultaneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros
incrementos en el patrimonio neto (marco conceptual, apartado 5 punto 1). Además cumple con el criterio de:
a. Identificabilidad: El inmovilizado ha de cumplir alguno de los requisitos siguientes:
b. Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
c. Surja de derechos reales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros
derechos u obligaciones.
Dentro del inmovilizado intangible se encuentran las Partidas de Aplicaciones Informáticas y Patentes, las cuales se amortizan, en función de la
correspondiente agrupación de actividad, según tablas de Amortización. La vida útil estimada de las patentes es de 10 años y la de las Aplicaciones
informáticas de 4 años.
b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:
no hay inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo

2. Inmovilizado material
Activo no corriente
AGRUPACIÓN
III. Inmovilizado material

IMPORTE
282.384,66

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
Inmovilizado Material: El inmovilizado Material se reconoce en el Balance (capitaliza o activa) cuando es probable la obtención a partir del mismo de
beneficios o rendimiento económicos para la Fundación en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un
activo implica también el reconocimiento simultaneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos
en el patrimonio neto (Marco conceptual, apartado 5 punto 1). Se presenta al coste de adquisición, incluyéndose en el mismo los gastos adicionales
que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
Los gastos de reparación y mantenimiento, que no suponen una prolongación de la vida útil de los elementos del inmovilizado, se reconocen como
gastos en el ejercicio en que se producen.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes. En el presente ejercicio,
al igual que en el ejercicio anterior, se ha procedido a amortizar a máximos todo el inmovilizado, según las Tablas de Amortización aprobadas por la
ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades.

Fdo.: El Secretario
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La vida útil estimada por partidas de inmovilizado material es la siguiente: construcciones 33,33 años, instalaciones maquinaria de 8 a 13 años, otras
instalaciones de 6 a 10 años, equipos para proceso de información de 4 años y otro inmovilizado 10 años.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
No hay

3. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas
6. Instrumentos financieros
Activo
AGRUPACIÓN
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo

IMPORTE
751,94

A) Activo no corriente. VIII. Deudores no corrientes

316.867,20

B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

511.046,13

B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

26.140,28

B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

19.107,08

Patrimonio neto y pasivo
AGRUPACIÓN

IMPORTE

B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo

366.633,79

C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo

158.781,33

C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

144.908,34

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el
reconocimiento de cambios de valor razonable:
Los activos financieros a coste amortizado, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías:
Activos financieros a coste amortizado: corresponden a créditos comerciales originados por operaciones de tráfico o a créditos por operaciones no
comerciales, que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable. Inicialmente se valoran por el coste y posteriormente se valoran por su coste amortizado, contabilizando en la cuenta de pérdidas y
ganancias los intereses devengados calculados aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y sin tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar,
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
La Fundación da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo financiero, habiéndose transferido de manera sustancial, los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Cuando el activo financiero se da
de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más
cualquier importe acumulado que se hubiera reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la perdida surgida al dar de baja
dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que esta se produce.
Inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones,
así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

Fdo.: El Secretario
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La fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la
parte del mismo que se ha dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

7. Créditos y débitos por la actividad propia
Activo corriente
AGRUPACIÓN
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IMPORTE
511.046,13

1.Créditos y débitos por operaciones comerciales, que son aquellos activos y pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios
por operaciones de tráfico de la empresa, se valoran por su valor actual.
2. Créditos y débitos por operaciones no comerciales, que son aquellos activos y pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen
origen comercial, por su valor razonable

8. Existencias
INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios
INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

IMPORTE

A) 1. Ingresos de la actividad propia

863.971,55

A) 6. Aprovisionamientos

-35.375,95

A) 8. Gastos de personal

-321.752,45

A) 9. Otros gastos de la actividad

-396.990,93

A) 10. Amortización del inmovilizado
A) 14. Ingresos financieros
A) 15. Gastos financieros

-34.879,53
1.170,70
-784,16

a) Ingresos y gastos propios
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los
mismo representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
b) Resto de ingresos y gastos
Los ingresos procedentes de la venta y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir,
derivada de los mismos, menos descuentos e impuestos repercutidos a terceros que graven dichas operaciones.
Los ingresos por ventas de bienes se reconocen cuando se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes.
Los ingresos por prestación de servicios reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el
porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de cobro y el tipo de interés

Fdo.: El Secretario
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efectivo aplicable, que es el tipo que iguala exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero
con el importe en libros neto de dicho activo.

12. Provisiones y contingencias
INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

IMPORTE

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

730.328,06

Patrimonio neto
AGRUPACIÓN

IMPORTE

LA subvenciones concedidas para sufragar gastos de actividades realizadas durante los dos últimos ejercicios se han contabilizado como ingreso,
según principio de devengo con la fecha en que fueron concedidas y según el principio de correlación de ingresos y gastos.
Las donaciones, al ser todas dinerarias, se imputan a resultados en el momento del cobro por su valor. No ha habido donaciones en los dos últimos
ejercicios.
No existen legados.

14. Negocios conjuntos

15. Transacciones entre partes vinculadas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial

13.358,10

0,00

0,00

13.358,10

206 Aplicaciones informáticas

60.763,50

0,00

0,00

60.763,50

TOTAL

74.121,60

0,00

0,00

74.121,60

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
203 Propiedad industrial

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

8.442,55

1.638,28

0,00

10.080,83

206 Aplicaciones informáticas

60.763,51

0,00

0,00

60.763,51

TOTAL

69.206,06

1.638,28

0,00

70.844,34

Deterioros

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

206 Aplicaciones informáticas

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado intangible NO generadores

SALDO INICIAL
4.915,54

ENTRADAS
-1.638,28

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

3.277,26

2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Deterioros
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

3. Totales
Totales inmovilizado intangible
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

4.915,54

-1.638,28

0,00

3.277,26

TOTAL

4.915,54

-1.638,28

0,00

3.277,26

4. Información
II. Inmovilizado material
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
211 Construcciones
212 Instalaciones técnicas
214 Utillaje
216 Mobiliario

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

46.857,08

0,00

0,00

46.857,08

3.380,00

0,00

0,00

3.380,00

165,65

0,00

0,00

165,65

121.781,49

53.538,48

0,00

175.319,97

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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215 Otras instalaciones

301.703,24

10.336,78

0,00

312.040,02

217 Equipos para procesos de información

92.803,41

155,00

0,00

92.958,41

218 Elementos de transporte

85.145,37

0,00

234,56

84.910,81

376.271,47

8.090,22

0,00

384.361,69

1.028.107,71

72.120,48

234,56

1.099.993,63

219 Otro inmovilizado material
TOTAL

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
211 Construcciones

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

12.846,63

1.405,71

0,00

14.252,34

3.380,00

0,00

0,00

3.380,00

165,65

0,00

0,00

165,65

216 Mobiliario

121.125,29

447,04

0,00

121.572,33

215 Otras instalaciones

254.457,19

4.090,94

0,00

258.548,13

217 Equipos para procesos de información

76.794,00

5.419,91

0,00

82.213,91

218 Elementos de transporte

35.586,27

6.252,87

0,00

41.839,14

219 Otro inmovilizado material

280.012,69

15.624,78

0,00

295.637,47

TOTAL

784.367,72

33.241,25

0,00

817.608,97

212 Instalaciones técnicas
214 Utillaje

Deterioros
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

211 Construcciones

0,00

0,00

0,00

0,00

212 Instalaciones técnicas

0,00

0,00

0,00

0,00

214 Utillaje

0,00

0,00

0,00

0,00

215 Otras instalaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

216 Mobiliario

0,00

0,00

0,00

0,00

217 Equipos para procesos de información

0,00

0,00

0,00

0,00

218 Elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

219 Otro inmovilizado material

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado material NO generadores

SALDO INICIAL
243.739,99

ENTRADAS
38.879,23

SALIDAS

SALDO FINAL

234,56

282.384,66

2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00
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Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

TOTAL

0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

Deterioros
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

TOTAL

0,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

3. Totales
Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

243.739,99

38.879,23

234,56

282.384,66

TOTAL

243.739,99

38.879,23

234,56

282.384,66

4. Información
III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inmovilizado intangible NO generadores

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

4.915,54

-1.638,28

0,00

3.277,26

Inmovilizado material NO generadores

243.739,99

38.879,23

234,56

282.384,66

TOTAL

248.655,53

37.240,95

234,56

285.661,92

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL
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Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

397.704,35

113.341,78

0,00

511.046,13

TOTAL

397.704,35

113.341,78

0,00

511.046,13

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo

INSTRUMENCATEGORÍA

TOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y

TOTAL

OTROS

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

317.619,14

317.619,14

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

317.619,14

317.619,14

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

358.116,39

358.116,39

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

358.116,39

358.116,39

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo
Coste
DESCRIPCIÓN
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de
patrimonio

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

2.989,19

0,00

2.237,25

751,94

440 Deudores

355.127,20

0,00

38.260,00

316.867,20

TOTAL

358.116,39

0,00

40.497,25

317.619,14

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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SALIDAS

SALDO FINAL
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Inversiones financieras Largo Plazo

358.116,39

0,00

40.497,25

317.619,14

Instrumentos financieros a corto plazo

INSTRUMENCATEGORÍA

TOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y

TOTAL

OTROS

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

102,72

102,72

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

102,72

102,72

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

440 Deudores

102,72

0,00

0,00

102,72

TOTAL

102,72

0,00

0,00

102,72

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inversiones financieras Corto Plazo

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

102,72

0,00

0,00

102,72

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONES
Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

366.633,79

366.633,79

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

366.633,79

366.633,79

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONES
Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

584.920,95

584.920,95

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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OTROS
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TOTAL

0,00

0,00

584.920,95

584.920,95

Préstamos pendientes de pago:
No hay

Instrumentos financieros a corto plazo

DEUDAS CON
CATEGORÍA

ENTIDADES DE
CRÉDITO

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

OBLIGACIONES
Y OTROS
VALORES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

NEGOCIABLES

156.781,33

0,00

2.000,00

158.781,33

0,00

0,00

0,00

0,00

156.781,33

0,00

2.000,00

158.781,33

Información general
El importe dispuesto de los créditos concedidos a la Fundación es de 157.539,83 €, siendo el importe concedido de 160.000€

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

191.807,11

0,00

0,00

191.807,11

100 Dotación fundacional

191.807,11

0,00

0,00

191.807,11

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

51.455,99

61.374,66

0,00

112.830,65

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

109.254,10

0,00

0,00

109.254,10

0,00

0,00

0,00

0,00

61.374,66

75.359,23

61.374,66

75.359,23

413.891,86

136.733,89

61.374,66

489.251,09

120 Remanente
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores
129 Excedente del ejercicio
TOTAL

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse
como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundacion tiene concedida la exención del Impuesto de Sociedades para sus actividades fundacionales según resolucion del 11 de Julio de 1986
del Departamento de Gestión Triburaria de la AEAT

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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13.1. Ayudas monetarias y otros
INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos
APROVISIONAMIENTOS
(600) Compras de bienes destinados a la actividad

IMPORTE
-32.757,37

(602) Compras de otros aprovisionamientos

-2.618,58

TOTAL

-35.375,95

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
NO HAY TRABAJOS CON OTRAS ENTIDADES

13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL
(640) Sueldos y salarios

IMPORTE
-242.114,64

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-79.637,81

TOTAL

-321.752,45

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA

IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones

-34.140,44

(622) Reparaciones y conservación

-23.459,09

(623) Servicios de profesionales independientes
(624) Transportes

-179.005,89
-146,25

(625) Primas de seguros

-5.695,97

(626) Servicios bancarios y similares

-1.448,17

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-9.866,16

(628) Suministros

-4.842,61

(629) Otros servicios
(631) Otros tributos
TOTAL

-137.531,16
-855,19
-396.990,93

Análisis de gastos:
CTA 623: AREA AGENCIA DE RECURSOS MEDIOAMBIENTALES (asistencias técnicas para la contratación con la DGA) por 106.161,8 €;
GESTORIA Y AUDITORES 9.465,18 €; OTROS TRABAJOS: 63378.91 €.
CTA 629: VARIOS 80.723,34; SANCIONES 168,00 €; INMOVILIZADO POCO VALOR 755,35 €;GASTOS VIAJE 3280,02 €; TRANSPORTE 5563.51
€; TELEFONIA 15959,47 €; CARBURANTES 14502.13€; REGULARIZACION PRORRATA 16579.34 €.

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS
C) INGRESOS

D) SUBVENCIONES,

DE
PROMOCIONES,
ACTIVIDAD PROPIA

PATROCINADORES Y

C) ENTE

DONACIONES Y

D)

CONCEDENTE

LEGADOS DE

PROCEDENCIA

LA ACTIVIDAD
PROPIA

COLABORACIONES

UE, MISTERIO
PROYECTO LIFE+ 12 NAT/ES/000322 "RED QUEBRANTAHUESOS"

0,00

257.065,04

AGRICULTURA,
DGA,F.
BIODIVERISDAD

ACCIONES DE GESTIÓN,RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN

0,00

DEL QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN
ACTIVIDADES EN ECOMUSEO DE AÍNSA Y CENTRO

121.730,00

133.643,49 VARIOS

BIODIVERSIDAD EN BENIA DE ONIS

DGA,BANCO
SANTANDER

DGA, GOB.
7.676,90 ASTURIAS,
AYTO AINSA

ESTACIÓN BIOLÓGICA MONTE PERDIDO DE REVILLA (HUESCA)

0,00

PROYECTO DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

10.399,98 DGA

0,00

"NATURALEZA Y CLIMA"

Otras actividades

TOTAL

310.186,14

0,00

23.270,00

133.643,49

730.328,06

MINISTERIO
AGRICULTURA
PYTO.
UROGALLO,
GOB.
CANTABRIA

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

730.328,06

TOTAL

730.328,06

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

CUENTA

REINTRODUCCION QUEBRANTAHUESOS PICOS EUROPA

740

EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

740

TIPO
Entidad privada
Administración

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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Autonómica
Administración

ACTIVIDADES CULTURALES

740

PROMOCION TURISTICA

740

ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

740

ESTUDIO QUEBRANTAHUESOS

740

HOSPITAL AVES

740

RUTAS ECOTURISMO

740

CENTRO SACRIFICIO OVINO Y CAPRINO

740

Administración
Autonómica

GOBIERNO CANTABRIA

PROYECTO LIFE

740

Entidad privada

O. A. PARQUE N. PICOS EUROPA

PROYECTO BIODIVERSIDAD

740

Entidad privada

FUNDACION BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

740

COOPERACION SOBRARBE AUTONOMO

740

Administración
Autonómica

DGA

CONSERVACION QUEBRANTAHUESOS

740

Entidad privada

FUNDACION BIODIVERSIDAD

CONSERVACION QUEBRANTAHUESOS

740

Entidad privada

FUNDACION BIODIVERSIDAD

PROYECTO UROGALLO

740

Entidad privada

FUNDACION BIODIVERSIDAD

PROYECTO LIFE

740

Internacional

COMISION EUROPEA

PROYECTO LIFE

740

Administración
Estatal

MINISTERIO AGRICULTURA

FINES FUNDACIONALES

740

Particulares

VARIOS

FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

REINTRODUCCION
QUEBRANTAHUESOS PICOS 2017
EUROPA

2017-2018

EDUCACION
MEDIOAMBIENTAL

2017

ACTIVIDADES CULTURALES

Local
Administración
Autonómica
Administración
Local
Administración
Autonómica
Entidad privada
Administración
Autonómica

Administración
Estatal

IMPORTE
CONCEDIDO

COMARCA SOBRARBRE

DGA

AYUNTAMIENTO AINSA

DGA
CEDESOR
DGA

MINISTERIO AGRICULTURA

IMPUTADO EN
EJERCICIOS

IMPUTADO EN
EJERCICIO

TOTAL
IMPUTADO A

ANTERIORES

ACTUAL

RESULTADOS

143.460,00

0,00

71.730,00

71.730,00

2017

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

2017

2017

882,00

0,00

882,00

882,00

PROMOCION TURISTICA

2017

2017

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

ACTIVIDADES MEDIO
AMBIENTALES

2017

2017

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

ESTUDIO
QUEBRANTAHUESOS

2017

2017

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

HOSPITAL AVES

2017

2017

3.347,16

0,00

3.347,16

3.347,16

RUTAS ECOTURISMO

2017

2017

10.399,98

0,00

10.399,98

10.399,98
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CENTRO SACRIFICIO OVINO
2017
Y CAPRINO

2017

5.770,00

0,00

5.770,00

5.770,00

PROYECTO LIFE

2017

2017

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

PROYECTO BIODIVERSIDAD 2017

2017

4.384,74

0,00

4.384,74

4.384,74

2017

2017

310.186,14

0,00

310.186,14

310.186,14

2017

2017

11.648,00

0,00

11.648,00

11.648,00

2017

2016-2017

28.166,82

9.388,94

18.777,88

28.166,82

CONSERVACION
QUEBRANTAHUESOS

2017

2017-2018

13.154,21

0,00

4.384,74

4.384,74

PROYECTO UROGALLO

2017

2016-2017

22.500,00

5.000,00

17.500,00

22.500,00

PROYECTO LIFE

2013

2013-2017

1.061.936,00

611.989,36

167.907,42

779.896,78

PROYECTO LIFE

2013

2013-2017

106.200,00

61.208,06

16.793,25

78.001,31

FINES FUNDACIONALES

2017

2017

10.116,75

0,00

10.116,75

10.116,75

1.808.651,80

687.586,36

730.328,06

1.417.914,42

ACTIVIDADES MEDIO
AMBIENTALES
COOPERACION SOBRARBE
AUTONOMO
CONSERVACION
QUEBRANTAHUESOS

TOTAL

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas
Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del
tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan
General de Contabilidad:
En todas las subvenciones recibidas se han cumplido todos los requisitos exigidos por las entidades benefactoras y han sido destinadas a los
objetivos para los que se solicitó. En 2017se han imputado a resultados 237.065,04 € de la subvención Life + y a su vez para el proyecto biodiversidad
17500 € (Proyecto Urogallo)

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. PROYECTO LIFE+ 12 NAT/ES/000322 "RED QUEBRANTAHUESOS"
Tipo: Propia
Sector: Medioambiente
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,España
Descripción detallada de la actividad:
El proyecto pretende recuperar la población extinta de quebrantahuesos en Picos de Europa a partir de un programa basado en la cesión de
ejemplares recuperados en situación de riesgo en el Pirineo Aragonés. Así mismo, promueve el ecoturismo y los valores socioculturales asociados a
la conservación de la biodiversidad. Durante 2017 se han llevado a cabo las siguientes acciones:
-Mejora de la productividad y supervivencia adulta de la población pirenaica mediante un plan de alimentación suplementaria selectiva en territorios de
baja-nula productividad: Se han realizado 67 aportes por un total de 2.005 kg de alimento específico y 48 kg de lana en 12 UR reproductoras. También
se vigila los PASS con ayuda de cámaras de fototrampeo.
-Tareas de preparación de la plataforma de liberación adaptativa de quebrantahuesos en el Parque Nacional de Picos de Europa.
-Recuperación de ejemplares procedentes de nidos con tasas de productividad por debajo de la media: Durante la temporada 2017, y con la ayuda de
APNs del Gobierno de Aragón y personal del GREIM, se han intervenido 8 nidos, rescatando 8 huevos que fueron trasladados al CRIAH para aplicar
el protocolo de crianza asistida.
-Aplicación del protocolo de crianza asistida mediante comportamiento inducido por impronta natural en aislamiento humano: Como resultado de los
rescates anteriores, en la temporada 2017 nacieron en el CRIAH 6 ejemplares, aunque uno de ellos falleció por causa primaria infecciosa. El resto
evolucionó según el etograma previsto, realizándose los chequeos veterinarios pertinentes.
-Aprendizaje conductual de quebrantahuesos en presencia de aves adultas silvestres en la plataforma ubicada en el P.N.O.P.M. y hacking de fijación
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al medio y liberación de ejemplares en el P.N.P.E: Los ejemplares de la temporada 2017 "Nicolás", "Carlota", "Centenaria", "Pilar" se han ido
incorporando de manera progresiva a la plataforma ubicada en Pirineos. También y según su evolución se han ido liberando en Picos de Europa. El
quinto quebrantahuesos criado en este ejercicio se liberó en el PNOMP al detectarse malformación en vértebras y plumas, que dificultaban su traslado
a otras zonas montañosas.
-Monitorización y seguimiento de los ejemplares liberados: Se ha realizado esta acción sin ningún contratiempo, además de los 4 ejemplares liberados
este año, se hace seguimiento de los que ya residen en Picos de Europa liberados en anteriores temporadas, que hacen un total de 14 ejemplares
liberados que ya han empezado a formar un núcleo poblacional estable de quebrantahuesos. Se ha constatado el primer proceso reproductor en los
Picos de Europa tras más de medio siglo de ausencia de esta especie extinguida. La UR estaba formada por 2 adultos que instalaron nido en el
macizo central de los Picos de Europa, aunque no llegó a buen término, ya que el éxito reproductor en UR primerizas es bajo. Se organizó un
operativo de rescate de los restos de esta puesta con asistencia de miembros de la Guardia Civil y Unidad de Helicópteros, que fueron enviados para
su necropsia al equipo de veterinarios forenses del IREC/CSIC.
-Coordinación de una Patrulla canina anti-veneno que opere en la Red de Parques Nacionales: Se han realizado 16 intervenciones de la Unidad
Canina de detección de venenos acompañados de técnicos del Ppdo.Asturias y SEPRONA.
-Acciones formativas dirigidas a profesionales relacionados con actividades de montaña en Pirineos y Picos de Europa, y programa de ecoturismo
para promover la conservación como herramienta de desarrollo sostenible en estos territorios: Se han realizado 7 acciones formativas para
estudiantes, guardería y personal técnico de la Administración, profesionales y empresas del sector agroganadero y turístico. Se han realizado
actividades de ecoturismo sobre todo en temporada estival con rutas a los Miradores de Revilla, al Mirador de la Reina, y puntos de observación de
quebrantahuesos con la participación de más de 1.500 personas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

Personal asalariado

6,00

6,00

10.800,00

10,80

Personal con contrato de servicios

3,00

3,00

1.720,00

1,72

Personal voluntario

0,00

4,00

0,00

100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO

NÚMERO

IN-

PREVISTO

REALIZADO

DETERMINADO

4.000,00

4.000,00

30,00

0,00

X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-36.000,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-15.000,00

0,00

-7.075,19

-7.075,19

Gastos de personal

-100.000,00

0,00

-64.350,49

-64.350,49

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
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Otros gastos de la actividad

-36.000,00

0,00

-79.398,37

-79.398,37

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-9.000,00

0,00

-6.828,08

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-23.000,00

0,00

-4.691,81

-4.691,81

-4.000,00

0,00

-35.801,17

-35.801,17

TRANSPORTES

0,00

0,00

-29,25

-29,25

PRIMAS DE SEGUROS

0,00

0,00

-1.139,19

-1.139,19

SERVICIOS BANCARIOS

0,00

0,00

-289,63

-289,63

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00

0,00

-1.973,23

-1.973,23

SUMINISTROS

0,00

0,00

-968,52

-968,52

OTROS SERVICIOS

0,00

0,00

-27.506,23

-27.506,23

TRIBUTOS

0,00

0,00

-171,26

-171,26

-10.000,00

0,00

-6.975,93

-6.975,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-400,00

0,00

-156,84

-156,84

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-197.400,00

0,00

-157.956,82

-157.956,82

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

198.000,00

0,00

172.334,00

172.334,00

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

INDICADOR

Mejora de la productividad mediante alimentación suplementaria Cantidades alimentos aportados

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

2.800,00

2.000,00

Recuperación ejemplares procedentes de nidos con baja o nula
productividad

N.º rescates e informes por rescate

5,00

8,00

Aplicación protocolo crianza asistida

N.º expedientes abiertos por ejemplares
rescatados, incubación, eclosión, cría e
informe de los mismos

7,00

6,00

Aprendizaje por impronta natural en el PNOMP

N.º ejemplares criados en hacking

5,00

5,00

Liberación quebrantahuesos en PNPE, monitorización y
seguimiento

N.º ejemplares liberados

5,00

5,00

Adecuación recintos para eliminación de cadáveres

N.º kilos aportados, visitas al comedero

3.500,00

3.500,00

Seguimiento patrulla anti-veneno

Salidas al campo de la patrulla canina

20,00

16,00

Fdo.: El Secretario
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Formación sectores con actividad ligada a la conservación del
quebrantahuesos
Edición de materiales informativos y promocionales
Difusión en los medios de comunicación del proyecto y sus
resultados
Creación y difusión de ecoturismo relacionado con la
conservación en los E.N.P.
Adaptación centros promoción ecoturismo
Creación y dinamización de la Red de Escuelas por el
Quebrantahuesos

Ejecución de cursos de formación y edición
de guías formativas
Website operativa, carteles, folletos,
pegatinas
N.º apariciones, noticias y artículos

N.º rutas, participantes y material editado
N.º visitantes, centros, empresas
acreditadas
N.º centros suscritos, participantes

Formación y capacitación entorno al ecoturismo en los ENP

N.º cursos impartidos y personas formadas

Networking y otros apoyos

Participación en visitas y Congresos varios

Fdo.: El Secretario
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A2. ACCIONES DE GESTIÓN,RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN
Tipo: Propia
Sector: Medioambiente
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad:
Durante el año 2017 se han realizado las siguientes acciones:
-Inventario y seguimiento de la reproducción de quebrantahuesos en Aragón: Se han realizado 577 controles en los 94 territorios conocidos. De las 80
UR controladas, se estima una productividad del 0,34% (número de pollos volados/número de UR controladas), y un éxito reproductor del 0,50% (n.º
pollos volados/n.º de UR con puesta). En 2017 nacieron 37 pollos, murieron 11 y volaron 26. La población reproductora de quebrantahuesos en
Aragón creció una media anual del 4,15%.
-Marcaje de quebrantahuesos: En la temporada 2017 se ha procedido al marcaje de 4 pollos en las instalaciones de hacking del PNOMP,
colocándoles marcas identificativas y emisores satélite y VHF. También se les hicieron exámenes veterinarios y envío de muestras al IREC.
-Seguimiento de ejemplares de quebrantahuesos marcados: Se han recopilado un total de 1003 contactos de quebrantahuesos marcados mediante
contactos visuales,radio-seguimiento terrestre y satélite y cámaras de foto-trampeo en el Pirineo Aragonés. En 2017 siguen vivos 95 individuos
marcados con uno u otro método.
-Captura de los ejemplares "Bies" e "Iniesta" heridos y traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.
-Programa de alimentación suplementaria de quebrantahuesos: Se realizan aportes quincenales de alimento suministrado gratuitamente por los
mataderos de Aínsa y Huesca. También se realizan aportes de lana de oveja para facilitar la construcción de nidos.
-Mantenimiento del comedero de quebrantahuesos del comedero de aves necrófagas de Aínsa: Durante 2017 se han realizado 60 aportes que
suponen 10.400 kg como alimento de diversas especies. Se han realizado tareas de mejora y adecuación de vallado, fosas y un escondite ("hide")
para labores de seguimiento y observación de los ejemplares que acuden a dicho muladar. También se han llevado a cabo visitas guiadas al
comedero con gran aceptación, en las que han participado 869 personas.
-Asesoramientos sobre la ejecución del Plan de Recuperación del quebrantahuesos en Aragón: Participación de la FCQ en diversas Comisiones para
seguimiento de Convenios y Planes. Participación en Patronatos de distintos espacios naturales protegidos. Reuniones de seguimiento con la
Administración.Realización de 17 informes y sugerencias sobre proyectos con repercusión en la especie y su hábitat.
-Acciones de comunicación y sensibilización pública: Charlas divulgativas en Gallocanta, Sallent de Gállego, Broto, Revilla, Museo de Ciencias
Naturales de Zaragoza.
-Redacción de artículos científicos y participación en foros, seminarios, ferias y congresos. Participación en reuniones con Grupos Parlamentarios,
Feria Ganadera de Aínsa, Fundación Entretantos, Plan Forestal, Congreso Despoblación en el Medio Rural, Ley Venta Directa, Cicloturista
Quebrantahuesos, Red Custodia Territorio, Festival Nature Aulon, Delta Birding Center, Congreso de Anillamiento Científico de Aves en Murcia,
Congreso UICN en Barcelona, Congreso de Ornitología en Badajoz, Talleres sobre la PAC, y otros eventos.
-Difusión en medios de comunicación: Publicación de 8 artículos en diversas publicaciones científicas y aparición en varios medios de comunicación y
redes sociales.
-Trabajos de investigación científica con otras especies semejantes: Lagópodo alpino, Urogallo y Gorrión alpino.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

4,00

4,00

3.600,00

3.600,00

Personal con contrato de servicios

0,00

3,00

0,00

900,00

20,00

10,00

150,00

150,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETERMINADO

12.000,00

12.000,00

40,00

0,00

X

D. Recursos económicos empleados por la actividad
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RECURSOS

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

PREVISTO

ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-10.000,00

0,00

-7.075,19

-7.075,19

Gastos de personal

-50.000,00

0,00

-64.350,49

-64.350,49

Otros gastos de la actividad

-29.000,00

0,00

-79.398,14

-79.398,14

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-5.000,00

0,00

-6.828,08

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-20.000,00

0,00

-4.691,81

-4.691,81

-4.000,00

0,00

-35.801,17

-35.801,17

TRANSPORTES

0,00

0,00

-29,25

-29,25

PRIMAS DE SEGUROS

0,00

0,00

-1.139,19

-1.139,19

SERVICIOS BANCARIOS

0,00

0,00

-289,63

-289,63

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00

0,00

-1.973,23

-1.973,23

SUMINISTROS

0,00

0,00

-968,52

-968,52

OTROS SERVICIOS

0,00

0,00

-27.506,23

-27.506,23

TRIBUTOS

0,00

0,00

-171,03

-171,03

-10.000,00

0,00

-6.975,90

-6.975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

0,00

-156,83

-156,83

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-109.600,00

0,00

-157.956,55

-157.956,55

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

110.200,00

0,00

172.333,73

172.333,73

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

VºBº El Presidente

Página: 25

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO
Mejora del control y seguimiento de la población
Aumentar la productividad

Captura, marcaje y localización de quebrantahuesos

INDICADOR
N.º parejas y territorios controlados
Unidades reproductoras que inician la
reproducción
N.º ejemplares marcados, localizados y
recuperados

Seguimiento de ejemplares marcados

N.º contactos de ejemplares marcados

Mantenimiento comedero Aínsa

N.º aportes y kilos de subproductos

Divulgación e información pública

N.º charlas, asistencias y apariciones en
medios

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

90,00

94,00

25,00

28,00

12,00

6,00

926,00

1.003,00

15.500,00

10.400,00

20,00

35,00

VºBº El Presidente
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A3. ACTIVIDADES EN ECOMUSEO DE AÍNSA Y CENTRO BIODIVERSIDAD EN BENIA DE ONIS
Tipo: Propia
Sector: Medioambiente
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Principado de Asturias,España
Descripción detallada de la actividad:
-El Eco Museo de Aínsa (Huesca) es un Centro de Interpretación de la Naturaleza destinado a la educación ambiental, sensibilización de visitantes en
relación a la biodiversidad y formación ambiental mediante seminarios, congresos, conferencias y jornadas culturales, para la difusión de los aspectos
relacionados con la conservación de los ecosistemas de montaña en el ámbito local, regional, nacional e internacional. También se realizan tareas de
coordinación y trabajo de gabinete en diferentes los diferentes estudios faunísticos que realiza la FCQ, relativos al seguimiento de especies
amenazadas: El total de visitantes durante 2017 se divide en 9.200 como público general, 1.000 personas en grupos organizados (incluyendo Visitas
al Mirador de Aínsa y al Comedero de Necrófagas), y 1.167 participantes en el programa de educación ambiental "Conoce la naturaleza en Aragón".
También desde el Eco Museo de Aínsa se gestiona la atención a socios/colaboradores/padrinos, que han alcanzado la cifra de 465. A destacar que el
Albergue de la Fauna ubicado en estas instalaciones acoge desde el mes de agosto a un ejemplar irrecuperable de quebrantahuesos cedido por el
Gobierno de Aragón con fines educativos y de reproducción ex-situ. Desde el Eco Museo así mismo se han promocionado diversos productos de
ecoturismo vinculados con la ornitología.
-El Centro de Interpretación de la Naturaleza ubicado en los Picos de Europa, “Las Montañas del Quebrantahuesos” de Benia de Onís (Asturias) está
destinado a la educación, formación ambiental y sensibilización de los visitantes con relación a la biodiversidad y a las actuaciones realizadas por la
F.C.Quebrantahuesos. Se incluye la gestión del proyecto expositivo de Interpretación de la Fauna Cantábrica. También se destaca el diseño y
ejecución de campañas de difusión y sensibilización en zona de influencia de Picos de Europa con diferentes actividades educativas: Durante 2017
visitaron este Centro 2.530 personas.Se ha desarrollado un programa de visitas educativas a Centros de la zona con 467 participantes, y se han
llevado a cabo varias experiencias turísticas entorno al quebrantahuesos y el proyecto de recuperación en los Picos de Europa con rutas ornitológicas
variadas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

Personal asalariado

2,00

2,00

1.800,00

1.800,00

Personal con contrato de servicios

4,00

5,00

600,00

900,00

10,00

10,00

100,00

100,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO
PREVISTO

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

INDETERMINADO

9.500,00

13.900,00

60,00

0,00

X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

VºBº El Presidente
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-10.000,00

0,00

-7.075,19

-7.075,19

Gastos de personal

-15.000,00

0,00

-64.350,49

-64.350,49

Otros gastos de la actividad

-17.000,00

0,00

-79.398,14

-79.398,14

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-3.000,00

0,00

-6.828,08

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-10.000,00

0,00

-4.691,81

-4.691,81

-4.000,00

0,00

-35.801,17

-35.801,17

TRANSPORTES

0,00

0,00

-29,25

-29,25

PRIMAS DE SEGUROS

0,00

0,00

-1.139,19

-1.139,19

SERVICIOS BANCARIOS

0,00

0,00

-289,63

-289,63

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00

0,00

-1.973,23

-1.973,23

SUMINISTROS

0,00

0,00

-968,52

-968,52

OTROS SERVICIOS

0,00

0,00

-27.506,23

-27.506,23

TRIBUTOS

0,00

0,00

-171,03

-171,03

-10.000,00

0,00

-6.975,90

-6.975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

0,00

-156,83

-156,83

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-59.600,00

0,00

-157.956,55

-157.956,55

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

60.200,00

0,00

172.333,73

172.333,73

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Sensibilizar a colectivos sociales en relación a la conservación
de la biodiversidad pirenaica

N.º visitantes, grupos y colectivos

12.700,00

13.900,00

Trabajo con socios y colaboradores

Nuevas inscripciones y contactos

30,00

129,00

Programa de visitas guiadas

N.º actividades y participantes

380,00

1.540,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

VºBº El Presidente
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A4. ESTACIÓN BIOLÓGICA MONTE PERDIDO DE REVILLA (HUESCA)
Tipo: Propia
Sector: Medioambiente
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad:
La Estación Biológica Monte Perdido de Revilla (Huesca) sirve como sede para la realización de reuniones de trabajo, cursos de formación y
actividades de educación ambiental, así como para brindar alojamiento a sus participantes, investigadores y profesores de dichas actividades. Desde
estas instalaciones que cuentan con el apoyo del equipo técnico que la FCQ dispone en el Eco Museo de la Fauna Pirenaica del Castillo de Aínsa, se
pretende: Sensibilizar a amplios sectores sociales sobre los valores ligados a la conservación de la biodiversidad. Favorecer el desarrollo de una
conciencia ciudadana de aprecio por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y desarrollar iniciativas de ecoturismo como experiencia a
exportar a otros sectores de la geografía española.
Durante 2017 las instalaciones han dado cobijo a grupos de voluntariado medioambiental, y han sido utilizadas entre otros colectivos por integrantes
de SEO/BirdLife, Asociación de Ciencias Ambientales, IES Murgía, Universidad de Zaragoza, Aquila Foundation, etc. También se han impartido en la
EBMP de Revilla charlas y seminarios relacionados con la ornitología y se han realizado diversos estudios de investigación científica. La EBMP de
Revilla también ha sido durante el 2017 ubicación para el Programa Paser del Centro de Migración de Anillamiento científico de aves en coordinación
con SEO/BirdLife y con la participación de unos 250 voluntarios.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

Personal asalariado

1,00

1,00

150,00

200,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

75,00

100,00

20,00

0,00

150,00

0,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO

NÚMERO

IN-

PREVISTO

REALIZADO

DETERMINADO

500,00

500,00

6,00

0,00

X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-3.000,00

0,00

-7.075,19

-7.075,19

Gastos de personal

-5.000,00

0,00

-64.350,49

-64.350,49

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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Otros gastos de la actividad

-5.000,00

0,00

-79.398,14

-79.398,14

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-2.000,00

0,00

-6.828,08

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-2.000,00

0,00

-4.691,81

-4.691,81

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES

-1.000,00

0,00

-35.801,17

-35.801,17

TRANSPORTES

0,00

0,00

-29,25

-29,25

PRIMAS DE SEGUROS

0,00

0,00

-1.139,19

-1.139,19

SERVICIOS BANCARIOS

0,00

0,00

-289,63

-289,63

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00

0,00

-1.973,23

-1.973,23

SUMINISTROS

0,00

0,00

-968,52

-968,52

OTROS SERVICIOS

0,00

0,00

-27.506,23

-27.506,23

TRIBUTOS

0,00

0,00

-171,03

-171,03

-5.000,00

0,00

-6.975,90

-6.975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-300,00

0,00

-156,83

-156,83

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.300,00

0,00

-157.956,55

-157.956,55

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

19.900,00

0,00

172.333,73

172.333,73

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Fomentar la formación ambiental

Diversidad de grupos y colectivos
participantes

50,00

100,00

Sensibilización en materia de conservación de la fauna

Diversidad de grupos y colectivos
participantes

300,00

300,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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A5. PROYECTO DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "NATURALEZA Y CLIMA"
Tipo: Propia
Sector: Medioambiente
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad:
Actividades del programa educativo "Conoce la naturaleza en Aragón" para dar a conocer el medio natural y el contexto socio-cultural aragonesa,
tratando temas como la biodiversidad, ecosistemas, paisaje, historia, arte, arquitectura, así como con los problemas ambientales de nuestro tiempo
(consumo responsable, cambio climático y degradación de nuestros hábitats naturales), desde el concepto de desarrollo sostenible. Se completa esta
actuación con talleres participativos, jornadas de bioconstrucción y estancias de escolares y adultos de dos y tres días.
Durante el ejercicio 2017 se han contabilizado 1.167 alumnos/visitantes procedentes de 30 grupos y centros educativos, realizando actividades
diseñadas y adaptadas a las diferentes edades y características de los grupos. Lamentablemente en 2017 no se celebró otra edición del Climatic
Festival/Festival del Clima en Aínsa (Huesca), que contaba en ediciones anteriores con exposiciones artísticas, conferencias especializadas, cineforum, animaciones, juegos, actuaciones teatrales, carreras infantiles, etc. relacionados con el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Finalmente, la falta de financiación necesaria y los problemas de planificación de las actividades, no permitieron la ejecución de esta actividad como
estaba previsto en el Plan de Actuación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

1,00

300,00

450,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

300,00

200,00

Personal voluntario

5,00

5,00

50,00

50,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO

NÚMERO

IN-

PREVISTO

REALIZADO

DETERMINADO

1.500,00

1.200,00

25,00

0,00

X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-3.000,00

0,00

-7.075,19

-7.075,19

Gastos de personal

-5.000,00

0,00

-64.350,49

-64.350,49

Otros gastos de la actividad

-5.000,00

0,00

-79.398,14

-79.398,14

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Fdo.: El Secretario
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ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-2.000,00

0,00

-6.828,08

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-2.000,00

0,00

-4.691,81

-4.691,81

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES

-1.000,00

0,00

-35.801,17

-35.801,17

TRANSPORTES

0,00

0,00

-29,25

-29,25

PRIMAS DE SEGUROS

0,00

0,00

-1.139,19

-1.139,19

SERVICIOS BANCARIOS

0,00

0,00

-289,63

-289,63

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00

0,00

-1.973,23

-1.973,23

SUMINISTROS

0,00

0,00

-968,52

-968,52

OTROS SERVICIOS

0,00

0,00

-27.506,23

-27.506,23

TRIBUTOS

0,00

0,00

-171,03

-171,03

-5.000,00

0,00

-6.975,90

-6.975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-300,00

0,00

-156,83

-156,83

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.300,00

0,00

-157.956,55

-157.956,55

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

14.377,18

14.377,18

19.900,00

0,00

172.333,73

172.333,73

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Mejorar el curriculum escolar en materia de conservación de la
biodiversidad

N.º participantes y grupos

920,00

1.167,00

Conseguir cambios de actitud hacia nuestra naturaleza

Resultados de las evaluaciones y
continuidad en participación

250,00

300,00

Desarrollo Jornadas Climatic-Festival

N.º actividades y n.º participantes

2.500,00

0,00

Fdo.: El Secretario
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-7.075,19

-7.075,19

-7.075,19

-7.075,19

Gastos de personal

-64.350,49

-64.350,49

-64.350,49

-64.350,49

Otros gastos de la actividad

-79.398,37

-79.398,14

-79.398,14

-79.398,14

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-6.828,08

-6.828,08

-6.828,08

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-4.691,81

-4.691,81

-4.691,81

-4.691,81

-35.801,17

-35.801,17

-35.801,17

-35.801,17

-29,25

-29,25

-29,25

-29,25

-1.139,19

-1.139,19

-1.139,19

-1.139,19

-289,63

-289,63

-289,63

-289,63

-1.973,23

-1.973,23

-1.973,23

-1.973,23

-968,52

-968,52

-968,52

-968,52

-27.506,23

-27.506,23

-27.506,23

-27.506,23

-171,26

-171,03

-171,03

-171,03

-6.975,93

-6.975,90

-6.975,90

-6.975,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-156,84

-156,83

-156,83

-156,83

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-157.956,82

-157.956,55

-157.956,55

-157.956,55

14.377,18

14.377,18

14.377,18

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

14.377,18

14.377,18

14.377,18

14.377,18

172.334,00

172.333,73

172.333,73

172.333,73

Gastos

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
TRIBUTOS
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

ACTIVIDAD Nº5
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Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

-7.075,19

Gastos de personal

-64.350,49

Otros gastos de la actividad

-79.398,14

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-6.828,08

REPARACION Y CONSERVACION

-4.691,81

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
TRIBUTOS
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

-35.801,17
-29,25
-1.139,19
-289,63
-1.973,23
-968,52
-27.506,23
-171,03
-6.975,90
0,00
-156,83

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-157.956,55

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

14.377,18

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

14.377,18
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RECURSOS

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

TOTAL
REALIZADO

A LAS
ACTIVIDADES

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-35.375,95

0,00

-35.375,95

Gastos de personal

-321.752,45

0,00

-321.752,45

Otros gastos de la actividad

-396.990,93

0,00

-396.990,93

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-34.140,40

0,00

-34.140,40

REPARACION Y CONSERVACION

-23.459,05

0,00

-23.459,05

-179.005,85

0,00

-179.005,85

-146,25

0,00

-146,25

PRIMAS DE SEGUROS

-5.695,95

0,00

-5.695,95

SERVICIOS BANCARIOS

-1.448,15

0,00

-1.448,15

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

-9.866,15

0,00

-9.866,15

SUMINISTROS

-4.842,60

0,00

-4.842,60

-137.531,15

0,00

-137.531,15

-855,38

0,00

-855,38

-34.879,53

0,00

-34.879,53

0,00

0,00

0,00

-784,16

0,00

-784,16

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-789.783,02

0,00

-789.783,02

71.885,90

0,00

71.885,90

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

71.885,90

0,00

71.885,90

861.668,92

0,00

861.668,92

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES
TRANSPORTES

OTROS SERVICIOS
TRIBUTOS
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

PREVISTO

REALIZADO

0,00

0,00

203.320,00

133.576,19

0,00

0,00

198.820,00

730.328,06

6.000,00

0,00

60,00

67,30

408.200,00

863.971,55

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
No se detallan casi desviaciones que resulten significativas siendo los bienes y derechos totalmente vinculados de forma permanente a los fines
fundacionales.
Se hace constar que no existen gastos de gobierno, ni de administración propiamente dichos, informándose en la memoria de todas las operaciones
realizadas con el miembros del Patronato de la Fundación.
Los gastos de personal varían debido a la contratación del equipo técnic que desarrollará las acciones contempladas en el proyecto LIFE, y a los
trabajos estivales en Pirineo.

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS
Resultado contable

IMPORTE
75.359,23

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores
Total ajustes (+)

34.879,53
754.119,33

0,00
788.998,86

Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)

0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

864.358,09

Porcentaje

70,00

Renta a destinar

605.050,66

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
754.119,33
72.109,68
826.229,01

Gastos de administración
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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61.374,66
75.359,23

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

01/01/2014 - 31/12/2014

EJERCICIO

N-4

53.896,49

01/01/2015 - 31/12/2015

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

-5.826,76

EJERCICIO

EXCEDENTE
DEL

01/01/2014 - 31/12/2014

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
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584.562,02

N-3

788.998,86

607.842,64

545.031,94

534.198,11

AJUSTES
POSITIVOS

0,00
496.490,88

N-2

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUSTES
NEGATIVOS

N-1

0,00

0,00

0,00

864.358,09

669.217,30

598.928,43

528.371,35

BASE DE
CÁLCULO

0,00

0,00

0,00

826.229,01

N

605.050,66

468.452,11

419.249,90

528.371,35

RENTA A
DESTINAR

0,00

-468.452,11

0,00

0,00

PENDIENTE

IMPORTE

826.229,01

643.141,23

496.490,88

584.562,02

A FINES

RECURSOS
DESTINADOS
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826.229,01

0,00

496.490,88

584.562,02

TOTAL

70,00

70,00

70,00

100,00

PORCENTAJE
A DESTINAR

Nº CUENTA

216

216

27/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

20/11/2017

FECHA DE
ADQUISICIÓN

EQUIPAMIENT
06/08/2017
O PBC AINSA

FAUNA AINSA

EQUIPAMIENT
O PBC
02/06/2017
CENTRO

AVIARIO Y
NIDALES

SALA
DESCANSO

NORDICA

KETTY

AUDIOVISUAL

ADAPTACION
GUION

DETALLE DE
LA
INVERSIÓN

11.945,00

12.000,00

29.075,48

518,00

1.836,78

8.500,00

VALOR DE LA
INVERSIÓN

11.945,00

12.000,00

29.075,48

518,00

1.836,78

8.500,00

RECURSOS
PROPIOS

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

A) III.
Inmovi
lizado 216

al

lizado
materi

A) III.
Inmovi

al

A) III.
Inmovi
lizado 216
materi

lizado
materi
al

A) III.
Inmovi

al

A) III.
Inmovi
lizado 215
materi

materi
al

A) III.
Inmovi
lizado 215

PARTIDA

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENCIÓN
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRÉSTAMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO

11.945,00

12.000,00

29.075,48

518,00

1.836,78

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDOS
SUBVENPROPIOS EN CIONES EN EL
EL EJERCICIO
EJERCICIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRÉSTAMOS
EN EL
EJERCICIO

217

219

13/03/2017

15/05/2017

TOTAL

MIENTO EBMP 15/11/2017
REVILLA

ACONDICIONA

CIA

VIDEOVIGILAN

EMISOR GPS
SOLAR

EMISORES
20/03/2017
SEGUIMIENTO

72.109,68

3.363,00

2.939,02

1.777,40

155,00

155,00

72.109,68

3.363,00

2.939,02

1.777,40

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

lizado
materi
al

A) III.
Inmovi

al

Inmovi
lizado 219
materi

A) III.

materi
al

Inmovi
lizado 219

A) III.

lizado
materi
al

A) III.
Inmovi

materi
al
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.109,68

3.363,00

2.939,02

1.777,40

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Recursos aplicados en el ejercicio
SUBVENFONDOS

CIONES,

PROPIOS

DONACIONES Y
LEGADOS

DEUDA

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines

754.119,33

2. Inversiones en cumplimiento de fines

72.109,68

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

72.109,68

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital

0,00

procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2)

826.229,01

Ajustes positivos del resultado contable
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES
DOTACIÓN DEL

PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL AFECTADO
A LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

10. Amortización del inmovilizado

681

I. MATERIAL

10. Amortización del inmovilizado

680

I.INMATERIAL
TOTAL

EJERCICIO A

IMPORTE

LA
TOTAL
AMORTIZACIÓN AMORTIZADO
DEL
DEL ELEMENTO
ELEMENTO
PATRIMONIAL

PATRIMONIAL

33.241,25

817.608,97

1.638,28

70.844,34

34.879,53

888.453,31

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A
LA ACTIVIDAD
PROPIA

IMPORTE

6. Aprovisionamientos

600

COMPRAS MERCADERIAS

ACTIVIDAD
PROPIA

31.840,22

6. Aprovisionamientos

602

OTROS
APROVISIONAMIENTOS

ACTIVIDAD
PROPIA

917,15

6. Aprovisionamientos

607

TRABAJOS REALIZADOS
OTRAS EMPRESAS

ACTIVIDAD
PROPIA

2.618,58

8. Gastos de personal

640

GASTOS PERSONAL

ACTIVIDAD
PROPIA

242.114,64

8. Gastos de personal

642

GASTOS PERSONAL

ACTIVIDAD
PROPIA

79.637,81

9. Otros gastos de la actividad

621

ARRENDAMIENTOS

ACTIVIDAD
PROPIA

34.140,44

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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REPARACIONES Y
CONSERVACION

ACTIVIDAD
PROPIA

SERV. PROFESIONALES

ACTIVIDAD

INDEPENDIENTES

PROPIA

9. Otros gastos de la actividad

622

9. Otros gastos de la actividad

623

9. Otros gastos de la actividad

624

TRANSPORTES

9. Otros gastos de la actividad

625

PRIMAS SEGUROS

9. Otros gastos de la actividad

626

SERVICIOS BANCARIOS

ACTIVIDAD
PROPIA

9. Otros gastos de la actividad

627

PUBLICIDAD Y

ACTIVIDAD

PROPAGANDA

PROPIA

9. Otros gastos de la actividad

628

SUMINISTROS

9. Otros gastos de la actividad

629

OTROS SERVICIOS

9. Otros gastos de la actividad

631

TRIBUTOS

ACTIVIDAD
PROPIA
ACTIVIDAD
PROPIA

ACTIVIDAD
PROPIA
ACTIVIDAD
PROPIA
ACTIVIDAD
PROPIA

TOTAL

23.459,09

179.005,89

146,25

5.695,97

1.448,17

9.866,16

4.842,61

137.531,16

855,19
754.119,33

Ajustes negativos del resultado contable
NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS
INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO
Sueldo

CAUSA
SUELDOS Y SALARIOS

IMPORTE
65.927,55

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018
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17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
9
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL

Nº DE
HOMBRES

Nº DE MUJERES

TOTAL

ADMINISTRATIVO

0,00

1,00

1,00

DIRECTIVO RESPONSABLE

3,00

0,00

3,00

TECNICOS LICENCIADOS

2,00

3,00

5,00

TOTAL

5,00

4,00

9,00

17.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

VºBº El Presidente
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UNGRIA PATENTES

UNGRIA PATENTES

ANDONI CANELA URIZAR

CALICER CERTIFICACION

EDUARDO VIÑUALES

MAQUIA SERVEIS AMBIEN

RAUL Y ALBERTO DISEÑO

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

DISEÑO PLATAFORMA

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

MAQUIA SERVEIS AMBIENTAL

ELEMENTO

203 Propiedad industrial

CÓDIGO

Inmovilizado intangible

Bienes y derechos

INVENTARIO

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

22/09/2010

23/10/2008

08/01/2007

09/06/2005

17/03/2005

28/01/2005

22/10/2003

20/03/2003

23/02/2012

07/12/2011

11/05/2011

15/05/2010

08/02/2010

06/08/2008

22/07/2008

26/02/2008

FECHA DE
ADQUISICIÓN

847,46

19.771,18

1.650,00

3.629,00

4.311,00

3.524,50

12.020,24

6.010,12

3.625,50

39,70

1.050,00

6.206,90

1.200,00

605,00

605,00

26,00

VALOR
CONTABLE
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REALIZADAS

OTRAS
VALORACIONES

847,46

19.771,18

1.650,00

3.629,00

4.311,00

3.524,51

12.020,24

6.010,12

1.707,45

39,70

516,96

4.115,26

827,18

605,00

605,00

26,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

AFECTACIÓN
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VºBº El Presidente

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

ELEMENTOS TRANSPORTE

VARIOS

AIRE ACONDICIONADO

VARIOS 2016

VARIOS

varios

CENTRO DE CRIA

REFLEX COMUNICACIONES

FOSO ECOCENTRO

ECOCENTRO

ECOCENTRO CARPINTERIA

ECOCENTRO

ECOCENTRO

ECOCENTRO

218 Elementos de transporte

217 Equipos para procesos de información

215 Otras instalaciones

219 Otro inmovilizado material

215 Otras instalaciones

216 Mobiliario

211 Construcciones

214 Utillaje

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

NOMBRE COMERCIAL

ELEMENTO

212 Instalaciones técnicas

CÓDIGO

Inmovilizado material

WEB

206 Aplicaciones informáticas

TOTAL

WEB

206 Aplicaciones informáticas

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

01/01/1998

01/01/1998

01/01/1998

01/01/1998

01/01/1998

01/01/1998

09/02/2010

05/12/2007

31/12/2000

31/12/2003

31/12/2016

15/11/2016

31/12/2016

31/12/2016

20/11/2007

FECHA DE
ADQUISICIÓN

27/05/2011

07/02/2011

2.118,01

7.668,91

460,92

167,32

18.150,58

10.554,26

165,65

46.857,08

173,44

1.976,76

19.772,57

1.866,00

8.716,56

28.574,23

3.380,00

TOTAL

VALOR
CONTABLE

74.121,60

4.200,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORACIONES
REALIZADAS

OTRAS

0,00

0,00

0,00

2.118,02

7.668,91

460,92

167,32

18.150,58

10.554,26

165,65

12.846,64

0,00

0,00

1.161,69

0,00

490,45

624,52

3.380,00

TORIAS

PARTIDAS
COMPENSA-

AMORTIZACIONES Y
OTRAS

DETERIOROS

69.206,06

4.200,00

4.800,00

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

AFECTACIÓN
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AFECTEN AL
ELEMENTO

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE

Fines

Fines

INSTALACION VARIOS

ECOMUSEO-CARPINTERIA

ECOMUSEO-CARPINTERIA

ECOMUSEO-CARPINTERIA

ECOMUSEO-ESTRUCURA

ECOMUSEO

ECOMUSEO

ECOCENTRO CERRAMIENTO

ECOMUSEO MATERIALES

INSTALACION CENTRALITA

TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

ELEVADOR ECOMUSEO

ELEVADOR ECOMUSEO

BALANZA DIGITAL

REDES CEPOS

BIOTRACK

URB CONSULT

COM RADIO AMA

FOTOPRIX

BIOTRACK

ENTORNO

VIADER

GIRASOLAR

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

ECOCENTRO

215 Otras instalaciones

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

28/12/2005

10/05/2005

09/05/2005

28/04/2005

28/04/2005

04/04/2005

16/03/2005

25/02/2005

05/05/2004

27/02/2004

06/07/2004

19/02/2004

30/07/2003

07/07/2003

29/11/2000

17/09/1999

25/01/1999

20/07/1999

21/09/1999

22/07/1999

01/07/1999

30/03/1999

27/02/1999

01/01/1997

01/01/1998

17.042,00

5.710,75

85.181,10

1.145,97

1.017,24

512,93

6.300,00

1.123,18

86,21

114,66

11.500,00

11.500,00

8.072,09

2.692,00

3.603,00

667,49

15.966,19

484,61

454,05

98,82

6.971,75

415,23

1.499,62

196,89

4.209,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.042,00

5.710,76

85.181,10

1.145,98

1.017,24

512,93

6.300,00

1.123,18

86,21

114,66

11.500,00

11.500,00

8.072,09

2.692,00

3.602,99

667,49

15.966,19

484,61

454,05

98,82

6.971,74

415,23

1.499,62

198,88

4.209,44
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

DECORACION

MASALLES INSTALACIONES

BRINSEA INSTALACIONES

LEROY MERLIN

SERV INTEGRALES LOS ARROCAB

PINAMETAL

INSTALACIONES CRIAH

MEDIA MARK

J RAMON NAVAL ESTRUCTUR

EVA SOUTO PROYECTO

GUILLERMO DE LA CUESTA

BARREU COMUNICACIONES

BIOTRACK LTD

BIOTRACK LTD

CAMARAS FOTOTRAMPEO

PANTALLAS DIGITALES

EMISORES SOLARES

PANTALLAS DIGITALES

EQUIPOS DE PROYECCION

ARTESANIA FORJA

ECOCENTRO MOBILIARIO

ECOCENTRO URNA

MATERIAL DE RADIOSEGUIMIENTO

URNAS METACRILATO

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

215 Otras instalaciones

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

TELEVISION LAVADORA

215 Otras instalaciones

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

01/01/1998

01/01/1998

01/01/1998

01/01/1998

09/02/2009

21/07/2014

16/07/2014

28/04/2014

09/04/2014

29/01/2014

26/07/2013

30/05/2013

28/02/2013

12/11/2012

29/03/2011

21/03/2011

17/01/2011

24/01/2010

31/01/2009

19/01/2009

18/12/2008

17/12/2008

11/12/2008

06/10/2008

31/12/2005

662,32

3.405,06

662,14

228,67

204,00

22.454,96

2.935,75

10.117,06

2.935,75

471,40

601,71

1.104,90

292,68

10.840,00

1.789,00

1.833,56

202,54

2.758,62

307,67

500,00

1.676,77

3.004,44

4.475,02

670,00

3.203,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662,32

3.405,06

662,14

228,67

204,00

3.026,82

271,86

1.801,15

429,52

471,40

146,39

276,68

83,08

4.573,59

929,78

959,45

202,54

1.760,36

307,67

500,00

1.676,77

3.004,44

4.475,02

670,00

3.203,45
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

EQUIPAMIENTO

CAMARA DE VIDEO

CATALEJO CHAPAS PLACA METACRILATO

LAMPARAS

ROTULOS

ESCULTURAS MUEBLES Y VARIOS

ESCULTURA

PLACA METACRILATO

CAMARA CON OPTICA

MOBILIARIO OFICINA

ROTULOS METACRILATO

MOBILIARIO

MOBILIARIO OFICINA

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO AINSA

MOBILIARIO BIBLIOTECA AINSA

SANZ COSCUELLUELA

MOBILIARIO

JOAQUIN SANZ MOBILIARIO

FRANCISCO VENTURA

ANDREU PLANO

MUEBLES MONTER

MUEBLES FCO VENTURA

MUEBLES FCO VENTURA

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

FAX CONTESTADOR MESA

216 Mobiliario

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

16/12/2008

06/11/2008

05/08/2008

26/01/2009

10/02/2009

01/08/2007

31/12/2006

13/07/2005

20/10/2004

14/01/2004

05/01/2001

01/12/2000

16/11/2000

03/11/2000

27/10/2000

11/01/2000

08/02/1999

17/02/1999

01/01/1997

01/01/1997

01/01/1997

01/01/1997

01/01/1997

01/01/1997

01/01/1997

1.934,47

1.297,25

9.304,31

103,95

2.000,00

1.289,24

12.816,29

9.222,40

2.540,82

5.587,25

1.294,89

406,59

7.566,35

208,02

8.099,35

374,00

97,60

643,08

21.290,90

70,77

79,48

1.322,89

801,63

24.641,50

1.508,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.934,47

1.297,26

9.304,31

103,95

2.000,00

1.289,24

12.816,30

9.222,40

2.540,82

5.587,25

1.294,89

406,59

7.566,35

208,02

8.099,35

374,00

97,60

643,08

21.290,90

70,77

79,48

1.322,89

801,63

24.641,50

1.508,17
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

CARP ARAGUA MUEBLES

LEROY ARCON

ORDENADOR

ORDENADOR Y EQUIPO INFORMATICO

ORDENADOR

MATERIAL INFORMATICO

EQUIPO INFORMATICO

ALBERTO GIMENEZ GALLUZA

KEFREN CHIP

EQUIPO BROTHER

EQUIPO INFORMATICO

EQUIPO INFORMATICO

EQUIPO INFORMATICO

KEFREN CHIP

EQUIPOS INFORMATICOS

TECESA EQUIPOS INFORMATICOS

KEFREN CHIP

KEFREN CHIP

KEFREN CHIP

KEFREN INFORMATICA

KEFREN INFORMATICA

KEFREN INFORMATICA

KEFREN INFORMATICA

KEFREN

216 Mobiliario

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

MUEBLES RECORIO

216 Mobiliario

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

24/05/2006

28/12/2005

19/10/2005

05/05/2005

02/02/2005

10/12/2009

05/08/2009

26/02/2009

04/12/2009

24/12/2004

03/12/2004

23/09/2004

20/09/2004

18/11/2004

27/10/2004

22/10/2004

10/06/2002

02/11/2001

27/10/1999

29/11/1999

30/08/1999

01/01/1998

03/11/2011

27/04/2011

07/07/2010

1.255,31

559,48

1.098,33

1.413,00

934,65

3.275,86

211,51

36,00

35.985,00

51,00

209,12

18,00

2.243,55

752,41

1.133,34

39,00

92,20

1.983,34

372,03

1.010,21

1.430,41

3.011,79

326,27

865,00

753,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.255,31

559,48

1.098,33

1.413,00

934,65

3.275,86

211,51

36,00

35.985,00

51,00

209,12

18,00

2.243,55

752,41

1.133,34

39,00

92,20

1.983,34

372,03

1.010,21

1.430,41

3.011,79

326,27

464,02

671,58
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

TECESA

LOCALIZADOR SATELITE

EMISORES SATELITES

EMISORES SATELITES

PC COMPONENTES

EMISORES SATELITE

HEWLETT PACKARD ESPAÑA

CAMARAS FOTOTRAMPEO

EQUIPO INFORMATICO

MONITOR SANSUNG

MONITOR PARA CIRCUITO

EQUIPO PC SOBREMESA

EQUIPOS PC

EQUIPOS REDES INFORMATICAS

EQUIPO AUDIVISUAL

MONITOR LED

CAMARA NIKON

RADIO EMISORES

EQUIPO INFORMATICO

MP3

IMPRESORA SANSUNG

EQUIPOS INFORMATICOS

BIOTRACK

GPS

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

A JIMENEZ GALLUZA

217 Equipos para procesos de información

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

22/06/2015

02/06/2015

26/11/2014

18/09/2014

24/06/2014

04/06/2014

04/06/2014

28/05/2014

25/04/2014

08/04/2014

13/01/2014

02/01/2014

31/03/2014

04/03/2014

27/02/2014

07/02/2014

14/01/2014

03/09/2013

30/04/2012

14/09/2011

30/06/2011

24/06/2011

03/05/2011

14/10/2010

27/11/2006

2.054,03

475,82

321,14

569,53

290,45

475,66

1.322,87

272,98

869,69

9.623,15

303,24

962,93

575,41

103,34

134,90

459,77

916,67

107,72

1.245,51

301,65

472,12

1.067,61

144,11

2.281,31

1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314,01

475,82

321,14

569,53

290,45

475,66

440,78

272,98

516,44

5.705,31

303,24

720,70

575,41

103,34

134,90

459,77

268,48

107,72

1.245,52

301,65

472,12

1.067,62

144,11

2.281,31

1.620,00
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES ELECTRICOS

VARIOS

VARIOS

EMISOR SOLAR GPS

INSTALACION VIDEO VIGILANCIA

AVIARIO Y NIDALES

SALAS DESCANSO

EMISORES RADIOSEGUIMIENTO

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

216 Mobiliario

216 Mobiliario
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Fdo.: El Secretario

CÓDIGO

ELEMENTO

NISSAN TRAIL

218 Elementos de transporte

Activos financieros a largo plazo

AUTO CUATRO

218 Elementos de transporte

TOTAL

LAND ROVER

218 Elementos de transporte
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ADQUISICIÓN

FECHA DE

20/03/2017

17/11/2017

27/11/2017

13/03/2017

15/05/2017

17/09/2014

02/12/2013

06/11/2012

19/10/2011

22/12/2010

18/09/2009

29/12/2008

08/10/2007

28/09/2007

10/03/2005

05/10/2004

21/11/2013

15/12/2006

14/05/2002

VALOR
CONTABLE

1.056.934,74

155,00

428,10

24.029,32

2.437,21

1.777,40

53.946,21

677,50

1.544,71

3.597,02

61.148,65

52.509,01

39.130,42

2.161,50

35.948,40

101.652,59

4.182,68

31.361,40

12.278,61

12.931,03

CIONES

OTRAS
VALORA-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CIONES Y
OTRAS

DETERIOROS
AMORTIZA-

785.202,25

30,47

6,39

278,91

237,54

281,22

9.236,48

214,92

641,16

2.433,95

40.130,16

43.118,70

39.130,44

2.161,50

35.948,41

101.652,60

4.182,68

9.752,11

12.278,61

12.931,03

CARGAS Y
AFECTACIÓN
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GRAVÁMENE
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

TOTAL

FIANZAS

ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 929008385. FECHA: 24/07/2018

Fdo.: El Secretario

FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

TOTAL

SUBVENCION

Por subvenciones reintegrables

Obligaciones

instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en

FUNDACIÓN 70AGR: PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. CUENTAS ANUALES

02/03/2014

31/12/2017

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

2.989,19

2.989,19

TOTAL

366.633,79

366.633,79

VALOR
NOMINAL

0,00

0,00

REALIZADAS

0,00

0,00

VALOR DE
REEMBOLSO

0,00

0,00

PARTIDAS
COMPENSATORIAS

0,00

0,00

INTERESES

Fines
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La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (F.C.Q.) es una entidad sin ánimo de lucro
inscrita en el Registro de Fundaciones del Protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino con fecha 23 de abril de 2009, con el n.º de registro 500001. Actualmente se encuentra
también en el Registro de Fundaciones Estatal del Ministerio de Justicia con el n.º 70/AGR. El domicilio
social reside en Plaza San Pedro Nolasco, 1 Piso 4ºF, 50001 de Zaragoza.
Correo electrónico: fcq@quebrantahuesos.org Página web: www.quebrantahuesos.org
El Patronato de la F.C.Q. se ha compuesto durante 2017 por las siguientes personas:


JUAN ANTONIO GIL GALLÚS, Presidente



GERARDO BÁGUENA SÁNCHEZ, Vicepresidente



OSCAR DÍEZ SÁNCHEZ, Secretario



RAMON ANTOR CASTELLARNAU, Vocal

Esta composición se refrendó mediante Escritura de Nombramiento de cargos n.º 457 de fecha 18 de
abril de 2016 y fue registrada en la Dirección General de los Registro y del Notariado del Registro de
Fundaciones del Ministerio de Justicia con fecha 14 de septiembre de 2016.

Las actividades que se han realizado durante el 2017, han tenido como objetivo el cumplimiento de los
fines fundacionales del artículo 3º de los Estatutos de la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos, siguiendo el Plan de Actuación presentado al Registro de Fundaciones.
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Trabajadores implicados en el desarrollo de esta acción: Jose Carlos González, Concepción Gálvez,
Carmen Calero, Alvaro González, Alba Angosto, Juan Carlos Ascaso, Sara Rosado, Javier Gil, Elena
Palacios.
Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Gerardo Báguena, Juan Antonio
Gil

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) figura en el Anexo I de la Directiva Aves, y está catalogada
como “En peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Las
acciones de conservación contenidas en este proyecto se llevan a cabo en los Parques Nacionales de
Picos de Europa y Ordesa y Monte Perdido, ambos pertenecientes a la “Red Natura 2000”.
El proyecto LIFE + NAT/ES/000322 “Conservación del quebrantahuesos como recurso para el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos” cuenta con apoyo financiero de la Comisión Europea y la
co-financiación del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (MAGRAMA), el Consorcio
Interautonómico del Parque Nacional de Picos de Europa y el Gobierno de Aragón.

Los principales objetivos del proyecto se centran en :
• El establecimiento de un conjunto de buenas prácticas con el fin de fomentar la recuperación de la
población crítica, en consonancia con el trabajo llevado a cabo por la FCQ en los últimos años.
• Reforzar la idea de que la conservación de una especie está relacionada con el desarrollo local y el
mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
• Destacar los vínculos inter - territoriales y los objetivos de trabajo común entre la administración
pública y la sociedad civil dentro de los Parques Nacionales a fin de lograr la recuperación y la
conservación de una especie en peligro de extinción.
• Demostrar que la técnica de aprendizaje conductual por impronta natural puede ser una eficiente
herramienta , complementando así otras técnicas probadas y testadas, así como el uso ecoturismo
como un potente medio de apoyo y participación en los proyectos de conservación de la biodiversidad.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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ACCIONES DESARROLLADAS EN 2017

Acción A.2. Mejora de la productividad y supervivencia de adultos en Pirineos.

En la temporada 2016-2017 se han
realizado 67 aportes por un total de
1.005 kg de alimento específico, y 48
kg de lana en 12 UR reproductoras,
con el fin de mejorar la productividad
en estas áreas. En octubre de 2017 se
inicia una nueva temporada que
previsiblemente finalizará en enero
de 2018. Estos aportes realizados los
meses previos a las puestas, pueden
influir en la mejora del éxito
reproductivo, y por tanto de la
productividad de la especie.

Las

jornadas de aporte de
alimentación incluyen también la
vigilancia de los PASS, a una distancia de unos 1500 metros, y durante un periodo no inferior a 6 horas
de observación, con el fin de comprobar su uso por parte de la UR presente en el área. Así mismo, se
realiza un control del uso mediante cámaras de fototrampeo, que son muy útiles para la recaptura e
identificación de individuos marcados.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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Acción A.3. Montaje de la plataforma de liberación adaptativa de pollos en el
Parque Nacional de Picos de Europa

Durante el mes de diciembre se realizan las tareas de preparación de la plataforma de liberación
adaptativa de quebrantahuesos para la temporada de invierno. Son trabajos que permiten optimizar la
instalación, evitando en la medida de lo posible los daños que la climatología del invierno pueda
ocasionar a la estructura.

Con ayuda de dos miembros del GREIM de la Guardia Civil de Cangas de Onis, el personal de la FCQ
trabajó en asegurar la plataforma a las paredes calizas cercanas, recoger los toldos y elementos de
sombreo y camuflaje y desmontar los cinco nidales anteriores utilizados la pasada temporada.

La nueva ubicación de la plataforma de liberación ha resultado idónea para facilitar la adaptación de
los ejemplares llegados de Pirineos hasta el momento de su suelta y posteriormente.

Las cinco aves liberadas se mantuvieron tras su liberación en las inmediaciones de las jaulas durante el
llamado periodo de dependencia (que habitualmente es de unos tres meses desde la salida del nido)
desde donde fueron ampliando sus áreas de campeo a otras zonas de los Picos de Europa, ya elegidas en
años anteriores por los ejemplares liberados. La cercanía del comedero instalado en el Mirador de la
Reina, facilitó su localización por todos los ejemplares en los inicios de la dispersión, y esto asegura que
tengan un lugar predecible de alimentación en caso de que la escasez invernal sea acusada.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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Acción C.1. Recuperación de ejemplares de quebrantahuesos procedentes de
nidos con baja o nula productividad.

La campaña para el rescate de
embriones en nidos en situación de
riesgo se inició en el mes de enero. Esta
acción se basa en el programa aprobado
por el Grupo de Trabajo del
quebrantahuesos en España, en el que
se establecen las pautas de actuación
frente a parejas con baja productividad.
Cada año, técnicos del Gobierno de
Aragón, autorizan previo análisis de
cada caso, la intervención en nidos,
determinados en función de la
evolución registrada en los parámetros
de las UR que los ocupan. Sólo nidos con
fracasos reproductores reiterados son
intervenibles. Las duras condiciones
metereológicas -bajísimas temperaturas, nieve y ventiscas- complicaron los rescates, tanto por el acceso
a los nidos como el transporte por las pistas de montaña.

El equipo de la FCQ/LIFE con la colaboración de agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de
Aragón y personal del GREIM, ha intervenido en la temporada 2017 en ocho nidos, dos de ellos con una
puesta doble: una resultó infértil y otra viable. El resto de intervenciones rescataron un solo huevo.
Todos fueron trasladados al Centro de Cría en Aislamiento Humano de Pastriz (CRIAH), siguiendo el
protocolo de traslado y de registro ya practicado en años anteriores.









25/01/2017: se retiran dos
huevos de UR 31
26/01/2017: se retira un huevo
de UR 78
27/01/2017: se retira un huevo
de UR 53
07/02/2017: se retira un huevo
de UR 45
09/02/2017: se retiran dos
huevos de la UR 82
16/02/2017: nido vacío en UR 52
17/02/2017: se retira un huevo
de UR 74
03/03/2017: se encuentra un
huevo roto en UR 63
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Acción C.2. Aplicación del protocolo de crianza asistida.

Una vez los embriones rescatados llegan al CRIAH Pastriz (Zaragoza), se activa el protocolo de crianza
asistida mediante comportamiento inducido por impronta natural en aislamiento humano, dirigido a
formar aves capacitadas para ser liberadas en el medio natural.

Resultado de los rescates anteriores, en la temporada 2017 han nacido en el CRIAH 6 ejemplares:

El ejemplar H4 mostró debilidad desde
sus primeros instantes de vida, lo que dio
lugar a un diagnóstico y tratamiento
veterinario de urgencia, y finalmente
traslado a la clínica del Dr.Juan Manuel
Blanco el día 20 de marzo, para un
seguimiento más continuado, donde
murió 48 horas después. El informe de la
necropsia dictado por el propio Dr. Blanco
concluye que “en resúmen, el ave ha
fallecido resultado de un proceso
caquectizante consecuencia en parte de la
existencia de persistencia de saco vitelino
que actúa como cuerpo extraño (piógeno
o apiógeno) generando presión, malestar,
dolor que causa vómito, insuficiente
ganancia de peso y pérdida de condición. Se descarta un origen maternal o de fallo en incubación de
esta persistencia, siendo las hipótesis más plausibles una causa primaria tóxica o en menor medida
infecciosa que es preciso continuar investigando.

Los cinco ejemplares restantes evolucionan favorablemente, según el etograma previsto. Como ocurrió
en la temporada pasada, lo espaciado de los nacimientos (un mes exacto entre H1 y H6) condiciona el
manejo de los ejemplares, por lo que tanto los traslados al Parque Nacional de Ordesa y al de Picos de
Europa para las sucesivas fases de hacking, como la liberación, se ejecutan de manera secuenciada.

En cumplimiento del protocolo
establecido, durante el primer mes de
vida se realizaron dos chequeos
microbiológicos de los embriones
objeto de rescate. El primer chequeo
se realizó inmediatamente tras la
eclosión aprovechando el exámen
médico preceptivo en el que se
evalúan los reflejos, el estado general
y en particular del ombligo. Este
chequeo persigue tomar muestras
microbiológicas del meconio con el
objeto de detectar de forma muy
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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temprana la presencia de ciertos patógenos como Salmonella o algunas cepas de E.coli, utilizando dos
técnicas distintas: el cultivo de aislamiento en medios ordinarios y específicos y mediante PCR.

El segundo chequeo se realizó
entre los 17 y 30 días de edad, con
los pollos albergados ya en los
nidales en cueva utilizados para la
impronta
conespecífica.
Este
chequeo es mucho más amplio e
incluye la toma de sangre de la vena
cubital superficial con el fin no sólo
de determinar genéticamente el
sexo
sino
realizar
estudios
hematológicos y bioquímicos. De
manera adicional, se realiza cultivo y
aislamiento de bacterias, hongos,
levaduras y virus de cloaca y
orofaringe, asi como cultivo y PCR
de
virus
de
las
mismas
localizaciones.

Esta acción tuvo financiación complementaria en la Convocatoria de Subvenciones de Fundación
Biodiversidad 2016/2017.

Acción C.3. Aprendizaje conductual del quebrantahuesos por impronta natural
en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Los cinco ejemplares de quebrantahuesos nacidos en la presente temporada llegaron a finales de mayo
a la plataforma de hacking instalada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde
transcurrió una fase vital de su desarrollo: el
aprendizaje conductual en presencia de
quebrantahuesos, buitres y otras aves
necrófagas. Una etapa en la que completan
además su crecimiento y emplumado antes de
su traslado y liberación.

La evolución de los ejemplares siguió las
pautas esperadas en los pollos, excepto en el
ejemplar H4, que presenta una malformación
de nacimiento que fue detectada cuando iban
saliendo las plumas de vuelo: carece de las
últimas vértebras de la espalda. Esta
deficiencia ha impedido el nacimiento de las
plumas rectrices.

Los otros ejemplares evolucionan con normalidad. La diferencia de un mes entre el nacimiento de H1
(4 de marzo) y H6 (4 de abril) es especialmente notable en esta fase de crecimiento, tanto en tamaño
como en la evolución del emplumado.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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La temporada transcurrió con normalidad y
condiciones óptimas, sin producirse ninguna
incidencia
significativa.
Las
condiciones
climáticas contribuyeron a mantener una
estancia tranquila de los cinco ejemplares, que
fueron evolucionando según lo previsto en el
etograma, cada uno de acuerdo al momento de
su llegada.

Acción C.4. Liberación de quebrantahuesos mediante hacking en el Parque
Nacional Picos de Europa.

El traslado de tres de los ejemplares nacidos
en 2017 a Picos de Europa se realizó el
miércoles 28 de junio. Se trata del macho
“Nicolás” y de las hembras “Carlota” y
“Centenaria”. Permaneción unos quince días
más en Pirineos la última en nacer, la hembra
“Pilar”, completando su desarrollo.

El traslado entre Huesca y Asturias se realizó
sin contratiempos. Una vez ya llegados a
destino, un funcionario del Parque Nacional
certifició la entrada de los animales en Asturias,
recibió la correspondiente documentación, y posteriormente los ejemplares fueron trasladados a los
jaulones de pre.liberación donde permanecerían unos 15/20 días. El traslado del último de los
ejemplares, “Pilar”, se produjo también sin contratiempos el día 7 de julio.

Los cuatro ejemplares se alimentaron y
comportaron según lo esperado: subiendo y
bajando del nido, saltando, ejercitando alas,
mostrándose curiosos con el entorno que les
rodeaba, a la espera del estado de madurez
más adecuado para su posterior liberación, en
la segunda quincena del mes de julio.

Esta acción tuvo financiación complementaria
en la Convocatoria de Subvenciones de
Fundación Biodiversidad 2016/2017.
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Acción C.5. Monitorización y seguimiento de los ejemplares liberados.

Durante el invierno 2016/2017 los ejemplares
liberados en el marco del proyecto evolucionaron de
manera muy favorable. Este periodo del año se
considera crítico, sobre todo para los ejemplares
liberados en la temporada ya que su supervivencia
depende directamente del área escogida para su
sedimentación invernal.

Los individuos de más edad (“Deva”, “Casanova”,
“Atilano”), volvieron a ocupar territorios ya
conocidos en años anteriores como el desfiladero del
Cares y las vertientes Sur del macizo Central. Estas
zonas de gran calidad para la especie son explotadas de manera regular por la especie, siendo comunes
los avistamientos de los citados ejemplares.

Los 5 ejemplares liberados en 2016 siguieron los pasos de sus predecesores, encontrándose ahora en
una fase dispersiva, previa al periodo de sedimentación invernal. Dos de los cinco “Jana” y “Julia”, tienen
la Sierra prelitoral del Cuera como área de uso preferente. El individuo llamado “Cares”, tiene su ámbito
de campeo desde el desfiladero de los Beyos hasta el Cuera. La hembra “Vitorina” sin embargo, opta por
la zona Sur de Picos de Europa, localizándose de manera habitual entre los valles del río Duje y la zona
Lebaniega de la Hermida y proximidades. En esta zona también se pueden observar regularmente
ejemplares liberados otros años como “Quebrantina” del 2015, “Esperanza” de 2015 o “Biciele” del
2014. El ejemplar “Escudero” ha escogido una zona cercana al comedero de la Reina y los puertos bajos
de Onís y Cangas de Onís.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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CONFIRMADA LA PRIMERA UR DE QUEBRANTAHUESOS EN EL PARQUE NACIONAL PICOS DE
EUROPA

Tras más de medio siglo de ausencia, una pareja de
quebrantahuesos inició el proceso reproductor en los
Picos de Europa. Técnicos del proyecto LIFE+”Red
Quebrantahuesos”,
constataron
la
primera
reproducción dentro del Parque Nacional. La UR estaba
formada por dos adultos, e instaló el nido en una zona
de gran calidad de hábitat para la especie en el macizo
central de los Picos de Europa, en su vertiente
asturiana. Es la primera ocasión en España en que se
consigue la reproducción en un Parque Nacional de una
especie extinguida. Se detectaron primeros indicios
durante el invierno con defensa del territorio,
reiteradas cópulas, y aportes de materiales para la
construcción del nido, etc. En el mes de enero, se pudo
observar a la UR instalada en un nido y los dos ejemplares permanecieron echados alternativamente,
dándose relevos. El éxito reproductor es bajo en esta especie especialmente en unidades reproductoras
primerizas. El equipo FCQ y el personal técnico el Parque Nacional estuvieron muy atentos a la evolución
del proceso, monitorizando de manera detallada su evolución y constatando que todo el proceso de
incubación de produjo de manera regular.

Lamentablemente, llegando ya la fecha prevista
de eclosión del huevo, se observaron movimiento
irregulares y luego el abandono del nido. Se
organizó entonces un operativo para acceder al
mismo, y proceder al rescate de los posibles restos
de la puesta. Se contó con la asistencia de
especialistas del Grupo de Montaña de la Guardia
Civil de Cangas de Onís y la Unidad de Helicópteros
de Asturias, y se consiguió recuperar un huevo
entero y restos de un segundo, que fueron
enviados para su necropsia el equipo de
veterinarios forenses del IREC/CISC.

Durante la primavera, “Cares” y “Jana” realizaron desplazamientos por la vertiente sur de la cordillera
cantábrica, Montes de León y norte de Palencia. El ejemplar “Esperanza” se instaló en la zona más
oriental de los Picos de Europa, y “Quebrantina” se observó volando con “Atilano” en la vertiente Sur de
los Picos de Europa. “Julia” se desplazó por la Sierra prelitoral del Cuera, donde también se avistó a
“Escudero”, cuya zona preferida parece ser el Mirador de la Reina.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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La fidelidad de las aves liberadas a la zona de suelta y entorno del Parque Nacional es uno de los
primeros resultados que se esperan de este proyecto, de esta manera se inicia el núcleo fundador de
aves potencialmente reproductoras que actuarán como colectoras de los quebrantahuesos procedentes
de Pirineos.

Los cuatro pollos nacidos y liberados en la temporada 2017 pasaron los primeros meses en 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,
cierta limitación en sus desplazamientos, no correspondiente a lo esperado. Se detectó una lesión en el
ojo izquierdo, compatible con viruela, por ello se ha realizado un seguimiento muy pormenorizado de
este ejemplar, con aportes extra de alimentación suplementaria. El resto de ejemplares finalizan su
primer periodo de dependencia y tienen
más autonomía en el vuelo. 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 frecuente la interacción
entre los recién llegados con individuos
liberados en años anteriores. Se ha
constatado 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 la temporada 2017, fue liberado en el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, 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
en todo el macizo pirenaico, se le da por desaparecido.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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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 especia en Andalucía: “Ama”, “Miguel” y “Quesada”.

Acción C.6. Adecuación de recintos para la eliminación de cadáveres de ganado.

Comedero Mirador de la Reina en la sub-área
Picos de Europa.

Durante todo el año 2017 se han apordado
unos 10.800 kgs de alimento, manteniéndose los
aportes semanales de subproductos de origen
animal categoría 2 y 3 (no susceptibles de
transmisión de enfermedades infecciosas) con
una media de 200 kilos por aporte/semana. Se
recogieron en el matadero de Margolles y se
trasladaron hasta el comedero, donde las aves
necrófagas los ingieren prácticamente en el
momento. Buitres leonados son los comensales
más abundantes, aunque la presencia de alguno
de los quebrantahuesos liberados en el proyecto
también
suele
ser
habitual
y
más
frecuentemente de los individuos de primer año. El comedero resulta estratégico en el periodo invernal,
cuando el acceso a la comida en periodos e nieve prolongados puede ser un problema. Para las
necrófagas residentes el comedero se ha convertido ya en un recurso predecible y permanente, y
acuden a él con regularidad. También resulta interesante como punto de socialización para los
ejemplares jóvenes.
Al mismo tiempo, el comedero es utilizado como herramienta de ecoturismo y se mantiene la atención
por parte de turistas y visitantes del parque Nacional. Es frecuente encontrar ornitólogos y fotógrafos de
naturaleza buscando captar buenas imágenes de aves necrófagas. En los días de aporte (viernes) de la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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temporada de verano se hace una visita interpretativa que ha tenido una buena aceptación por parte de
los visitantes de Picos de Europa.También es una herramienta importante para la educación y
sensibilización ambiental.

Comedero de aves necrófagas en la sub-área Pirineos.
El comedero de aves necrófagas de AínsaSobrarbe se encuentra en el ámbito de
aplicación del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos en Aragón. El comedero ocupa
tres hectáreas de terreno, con vallado perimetral
que impide el acceso de mamíferos carnívoros,
un vado sanitario, una fosa de enterramiento de
restos, un muelle de descarga y un escondite
para las labores de seguimiento de las aves
necrófagas. Se realizan dos aportes semanales
de alimento, durante 12 meses, por un técnico
de la FCQ. El alimento procede del matadero
municipal
de
Aínsa,
es
suministrado
gratuitamente gracias a un acuerdo de
colaboración entre el Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe y la FCQ. El alimento es recogido en cubos estancos
y transportado en un vehículo todo terreno 4x4 hasta el comedero. Se registran las observaciones de
Buitres leonados marcados y se utiliza una cámara de foto-trampeo con el fin de comprobar la
utilización del comedero por parte de las aves necrófagas.

Se dispone de dos “hides” adecuándolos con cristales espejados para su uso fotográfico y de
observación, se ha realizado la limpieza de vegetación en el área de vuelo de las aves, también se ha
construido una pista circular para el acceso y vertido sin maniobra del vehículo de abastecimiento, así
como engravado los accesos para evitar encharcamiento y erosión en los mismos. Se ha ubicado un
punto de observación con un cartel interpretativo a 100 metros de distancia del comedero que es
utilizado por ecoturistas observadores y grupos en actividades de educación ambiental.
Durante 2017 se realizan 60 aportes: 10.400 kg. El comedero es utilizado por quebrantahuesos (al
menos dos unidades reproductoras-UR- y jóvenes), buitres leonados (hasta 300 ejemplares), alimoche,
milano real y milano negro. Se utiliza una cámara de foto-trampeo con el fin de comprobar la utilización
del comedero por parte de las aves necrófagas y se realizan observaciones desde el punto de
observación y el “hide”.
Esta acción tuvo financiación complementaria en la Convocatoria de Subvenciones de Fundación
Biodiversidad 2016/2017.

Acción C.7. Creación de una patrulla anti veneno

A lo largo del año 2017 la Unidad Canina de detección de venenos, formada por dos perros y su
adiestrador, ha realizado 16 intervenciones, siempre acompañados de miembros de personal técnico del
Principado de Asturias o del SEPRONA.

La patrulla canina antiveneno presta una importante labor en la prevención y denuncia de uso de
venenos en las áreas de reintroducción del quebrantahuesos. A lo largo de todo el año, la patrulla
realiza salidas periódicas, preferentemente en las zonas escogidas por los ejemplares liberados para sus
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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movimientos y sedimentación, y también en las
zonas en las que se conocen episodios pasados de
envenenamiento.

Algunos de los municipios intervenidos fueron: Onís,
Cabrales, Peñamellera Alta, Arenas de Cabrales, Río
Purón y Río Casaño, donde se encontró un botellín de
cerveza que contenía sustancia tóxica. La información
recopilada es transmitida a las autoridades competentes
(Seprona y Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos del Gobierno del Principado de Asturias)

Esta acción tuvo financiación complementaria en la Convocatoria de Subvenciones de Fundación
Biodiversidad 2016/2017.

Acción C.8. Formación y capacitación de sectores cuya actividad está
directamente ligada a la conservación del quebrantahuesos.

Acciones formativas:
-24 de enero 2017, técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS-Zaragoza) del
Gobierno de Aragón impartieron una sesión
formativa a miembros de la FCQ. En la misma se
mostraron las instalciones, el detalle y procedimiento
de registro, historial y tratamiento de los animales
que reciben. Tuvieron también la oportunidad de
hablar de los principales problemas de las entradas a
los centros de recuperación, de observar los
resultados de una necropsia a un milano real y de
conocer los avances en algunos programas de cría en
cauditivad
desarrollados
por
el
CRFS.
Posteriormente, se visitaron las instalaciones del
CRIAH en la Finca de la Alfrnaca y se conoció con
detalle los próximos pasos en la cría en cautividad de
esta especie en la temporada 2017.
-3 de febrero de 2017, jornada formativa con el grupo de trabajo “Ganadería de Montaña en Cantabria”,
celebrada en Potes (Cantabria). Se realizó un análisis de la nueva PAC y sus implicaciones en la
ganadería de oveja y cabra de montaña y en la conservación de la biodiversidad. 5 asistentes ganaderos
de la zona de Liébana.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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-12 de marzo de 2017, jornada formativa
dirigida a estudiantes de Ciencias Forestales de
la Universidad de Oviedo. Se habló de la
biología y ecología de la especie y los trabajos
desarrollados para la conservación de la
especie dentro del proyecto LIFE+ Red
Quebrantahuesos. 12 asistentes.
-24 de marzo de 2017, jornada formativa para
estudiantes de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Huesca. Incluyó contenidos
acerca de las labores de la FCQ entorno a la
conservación de la especie en el Pirineo
aragonés, y se visitaron las instalaciones de la
Estación Biológica Monte Perdido de Revilla y
el Eco Museo de Aínsa. 28 asistentes.
-27 de marzo de 2017, jornada formativa para estudiantes de Biología de la Universidad de León. Se
habló de la biología y ecología de la especie y los trabajos desarrollados para la conservación de la
especie dentro del proyecto LIFE+ Red Quebrantahuesos. 60 asistentes.
-29 de marzo de 2017, jornada formativa destinada a guardería y personal técnico de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y del Parque Nacional de Picos de Europa.
25 asistentes.
-7 de noviembre de 2017, curso de formación impartido a profesionales y empresas del sector situadas
en Sobrarbe (Huesca), con visita guiada al valle de Tella, como objetivo principal el de conseguir que los
participantes puedan ejercer adecuadamente funciones de guías en el PNOMP.

Acción E.3. Difusión en los medios de comunicación del proyecto y sus
resultados.

Difusión activa de los objetivos, acciones y resultados del proyecto a través de los medios de
comunicación: radio, televisiones, prensa e internet.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
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Durante este periodo del proyecto, se ha mantenido
un contacto continuado con los medios de
comunicación: prensa escrita, medios digitales y
televisión, en relación con distintas acciones del
proyecto: nacimiento y cría de ejemplares, liberación
y seguimiento, acciones de ecoturismo, etc.

Continúa también la elaboración de boletines digitales del proyecto, que se envían periódicamente mensual o bimensualmente- (20 editados hasta el momento) a un listado de 75 contactos, personas
interesadas de los campos del periodismo, organizaciones conservacionistas, administraciones
ambientales, y a las vinculadas de manera directa al proyecto. Los boletines se cuelgan también en la
web del proyecto.

Asimismo se mantiene la página en la red Facebook. Algunos de los posts subidos han tenido más de
8000 visualizaciones, lo que da idea del importante apoyo a la difusión que supone esta red social.

Además de las publicaciones en medios de comunicación, se trabaja activamente en la difusión del
proyecto en eventos y actos públicos que permitan llegar al mayor público posible

Acción E.4. Creación y difusión de un nuevo producto de ecoturismo relacionado
con la conservación de la biodiversidad en los Espacios Naturales Protegidos

Durante los meses estivales, se desarrollaron con mayor intensidad las actividades de ecoturismo que
la FCQ ofrece. Además de las visitas guiadas por las exposiciones los Centros en Pirineos y Asturias, se
ofrecen también rutas en el medio natural guiadas por el personal de la FCQ, y visitas a los comederos
de Aínsa y del Mirador de la Reina en Picos de Europa.
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La ruta denominada “Las montañas del quebrantahuesos” en los Miradores de Revilla fue realizada por
326 personas. La visita interpretada al Muladar de Aínsa, en la que se da a conocer la ecología de las
aves carroñeras fue seguida por 879 personas.

La ruta para la observación de quebrantahuesos en Picos de Europa se desarrolló entre el 7 de julio y el
15 de septiembre, con una frecuencia de dos días semanales. El itinerario incluye una primera parada
interpretada en el P.A.S. de necrófagas del Mirador de la
Reina, y posterior recorrido por el área de liberación de
ejemplares, entorno al pico La Llucia. La ruta se realizó gracias
a la colaboración con la empresa ALSA, concesionaria del Plan
de Transporte a los lagos de Covadonga, que opera los meses
de verano, y que puso para esta actividad un microbús
exclusivo con difusión impresa de la ruta. Un total de 337
personas realizaron esta actividad, 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. Se trató de un público
predominantemente familiar, unido a algunos ornitólogos y
aficionados a la fotografía de naturaleza. Las encuestas de
satisfacción realizadas a los participantes muestran que la
actividad ha tenido éxito entre los usuarios.

En todas las actividades realizadas, además de conocimientos
sobre el quebrantahuesos y los ecosistemas de montaña, se
enfatiza el mensaje de sensibilización entorno a los problemas
de conservación de la especie. Todos los beneficios obtenidos
en las actividades de ecoturismo son utilizados para el trabajo
de recuperación del quebrantahuesos, convirtiendo así el
turismo en una herramienta más para la conservación de la
biodiversidad. La difusión de la actividad incluyó anuncios en
web, cuñas de radio, prensa local, reparto de folletos en oficinas de turismo, etc.

Esta acción tuvo financiación complementaria en la Convocatoria de Subvenciones de Fundación
Biodiversidad 2016/2017.
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Acción E.5. Adaptación de dos centros especializados para la promoción del
ecoturismo en una localización estratégica de alto impacto turístico.

Durante la Semana Santa y el periodo de verano (julio-septiembre) de 2017 los dos centros de
ecoturismo integrados en el proyecto -el Ecomuseo de la Fauna Pirenaica de Aínsa (subárea pirenaica) y
el Centro Las Montañas del Quebrantahuesos de Benia (subárea Picos de Europa)- se mantuvieron
abiertos con horario ampliado y con oferta de visitas guiadas diarias y gratuitas. En ambos centros,
además de dar a conocer al quebrantahuesos y los proyectos asociados a su recuperación en ambos
ecosistemas de montaña, se ofrece también información sobre otras empresas que desarrollan
actividades de ecoturismo en el ámbito de actuación del presente LIFE+ ’Red Quebrantahuesos’, con el
fin de promocionar y activar este tipo de turismo en los dos Parques Nacionales y su entorno.

Visitantes Sub-área Picos (Centro ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’ de Benia): 2.531
Visitantes Sub-área Pirineos (Eco-Museo de Aínsa): 11.370

Acción E.6. Formación entorno al Ecoturismo

Esta acción contiene el diseño y ejecución de un programa formativo vinculado al ecoturismo y
especializado en la puesta en valor de la biodiversidad local y su conservación como estrategia capital en
un programa de reintroducción de una especie amenazada.
 06/04/2017. Celebración en el Centro “Las Montañas del Quebrantahuesos” de un taller sobre
turismo rural sostenible y ecológico, destinado a empresarios del sector. El taller pretendía
reflexionar sobre el modelo de turismo actual, dar a conocer las últimas tendencias en Ecoturismo, y
mostrar ejemplos prácticos que permitan a los interesados realizar acciones específicas acordes con
un nuevo contexto en el que se potencien modelos de gestión realmente sostenibles. El curso estuvo
impulsado por la Asociación Asturiana de Turismo Rural (FASTUR). Los empresarios asistentes
trabajaron en las distintas actividades propuestas en el taller, analizando las potencializades que
ofrece la comarca de los Picos de Europa para el desarrollo de un Turismo sostenible, y las
necesidades detectadas en el ámbito institucional, de cooperación empresarial, de infraestructuras y
de servicios.
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 18/10/2017: 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
de Parques Nacionales, con el apoyo del P.N.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
PN Picos de Europa. La FCQ 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.
 7/11/2017: La FCQ participó como guía en un curso del CENEAM para informadores en Parques
Nacionales, dando a conocer el trabajo vinculado a la conservación del quebrantahuesos y las aves
rupícolas en Revilla (Huesca).
 21/11/2017: Jornada formativa en la EBMP de Revilla para estudiantes de turismo de la Universidad
de Zaragoza en su extensión de Huesca, en la que se mostró el proyecto de conservación en general
y los aspectos vinculados al Ecoturismo en particular.
 7 y 9/11/2017: II Congreso nacional de
Ecoturismo celebrado en Guadalupe (Cáceres). La FCQ
participó con la ponencia “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.
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Acción E.7. Creación y dinamización de la Red de Escuelas por el
Quebrantahuesos

El objetivo de esta acción es aglutinar el mayor número posible de centros educativos, tanto pirenaicos
como cantábricos en una red a través del proyecto de conservación de una especie emblemática como
es el quebrantahuesos, desarrollando tanto acciones específicas de educación ambiental, como otras
relacionadas con la sostenibilidad ambiental, cambio climático, consumo responsable, etc.

Sub-área Picos de Europa:
Se realizaron dos actividades de educación y sensibilización para centros pertenecientes a la Red de
Escuelas por el Quebrantahuesos en esta zona. Los encuentros
con escolares se desarrollaron los días 22 de marzo y 5 de
abril. Asistieron un total de 95 alumnos de infantil de los
colegios “Reconquista” de Cangas de Onís, y “Río Sella” de
Arriondas.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, se celebraron
actividades con los centros escolares pertenecientes a la Red de Escuelas por el Quebrantahuesos. Los
alumnos del Instituto de Infiesto, del CRA Benia de Onís y del Instituto de Arriondas visitaron el Centro
“Las Montañas del Quebrantahuesos” y el comedero de aves necrófagas.

Los inicios del curso escolar 2017/2018 traen de vuelta la actividad a la Red de Escuelas por el
Quebrantahuesos. Durante el mes de octubre 80 escolares de los municipios de Cangas de Onís y Piloña,
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.
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Sub-área Pirineos:
Los niños y niñas de la Escuela Infantil de la Comarca visitaron el
Eco Museo de Aínsa el 7 de abril. También se realizó una visita al
comedero de necrófagas con la Asociación de madres y padres de
Lafueva. En total fueron más de 180 los participantes en las
actividades de la Red de Escuelas.

El 2 de octubre la Red de Escuelas en Pirineos visitó con el
colegio Asunción Pañart de Aínsa el comedero de buitres.
Asistieron 62 alumnos del Primer Ciclo de Primaria.

F.1. Gestión administrativa y técnica

Visita de autoridades a la sub-área pirenaica del proyecto LIFE+
Los días 4 y 5 de abril se desarrolló en
la sub-área pirenaica un encuentro
institucional entre los Gobiernos de
Aragón y Asturias, con el objetivo de
conocer y compartir impresiones
entorno a las acciones de conservación
del quebrantahuesos enmarcadas en el
presente proyecto LIFE+. Por parte de
Asturias acudieron Dña. Mª Jesús
Álvarez, Consejera de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales, y D. Manuel
Calvo Temprano, Director General de
Recursos Naturales. Fueron recibidos
por el Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
D. Joaquín Olona.

El día 4, ambos consejeros visitaron el Centro de Cría de Quebrantahuesos en Aislamiento Humano
(CRIAH) situado en Pastriz (Zaragoza), donde conocieron el trabajo realizado por el equipo de la FCQ en
esta fase; incubación y asistencia en las eclosiones de los huevos y cría de los ejemplares nacidos
durante las primeras semanas de vida. En el transcurso del recorrido por las instalaciones del CRIAH,
conocieron a los cinco pollos de quebrantahuesos nacidos en 2017.

El día 5 los invitados se desplazaron hasta el pirineo aragonés, para visitar el comedero y el centro de
crianza campestre de quebrantahuesos que se gestiona en Escuaín, dentro del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Los representantes del Gobierno de Asturias estuvieron acompañados en todo
momento por miembros de la FCQ y por responsables de distintos departamentos y secciones del
Gobierno de Aragón, así como alcaldes y representantes de la zona. Además de conocer las
instalaciones del hacking, donde los quebrantahuesos terminan su última fase de desarrollo físico y de
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comportamiento antes de su traslado al área definitiva de liberación, el encuentro sirvió también para
acercar posturas entorno a la celebración del primer centenario de los Parques Nacionales de Picos de
Europa y Ordesa en 2018.

Apoyo Fundación Banco de Santander
La Fundación Banco de Santander aprobó en 2017 un Convenio a través del cual se da continuidad a las
acciones ejecutadas por la FCQ en el marco del presente proyecto LIFE+ Red Quebrantahuesos con
financiación adicional para las acciones de cría, hacking y liberación de ejemplares en el Parque Nacional
Picos de Europa, otras formativas y de comunicación y difusión de los resultados obtenidos.

Apoyo Gobierno de Cantabria
El 25 de abril tuvo lugar una reunión con el Director General de Medio Natural y otros representantes
del Gobierno de Cantabria para tratar algunos temas relacionados con la gestión del proyecto. Entre
ellos, la revisión de la inclusión del Quebrantahuesos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y
la aprobación del Plan de recuperación del Quebrantahuesos en Cantabria, documento en el que se
trabaja a partir del borrador que la propia FCQ les entregó, y que sentará las bases para el trabajo y la
protección de la especie en esta Comunidad Autónoma. También se valoró la posibilidad de articular un
canal de interlocución fluido entre el Gobierno y el Grupo de Trabajo sobre ganadería extensiva de
montaña, integrado por la FCQ, ganaderos y expertos locales.

Visita de la Comisión Europea al Proyecto LIFE+ “Red Quebrantahuesos”
Entre los días 22 y 24 de mayo, el proyecto LIFE+ “Red Quebrantahuesos” recibió la visita de la
Comisión Europea. El equipo de la FCQ atendió a Dörte Prado-López, responsable para España del
programa LIFE en la Dirección General, y a Iñigo Ortiz de Urbina, consultor de la empresa que lleva la
Secretaría Técnica del Proyecto LIFE en España.

El primer día de trabajo se dedicó a la revisión de la documentación administrativa y financiera del
proyecto en las oficinas centrales de la FCQ, en Zaragoza.

El viernes día 23, los visitantes se
desplazaron hasta el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. Allí
pudieron conocer las instalaciones
de hacking comportamental para
quebrantahuesos, y a los ejemplares
que lo ocuparon en 2017, finalizando
ya la fase de crianza y a punto de ser
trasladados al Parque Nacional de
Picos de Europa.
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El sábado 24 el equipo de la Comisión
Europea se trasladó a los Picos de Europa
para visitar el territorio en el que son
liberados los quebrantahuesos, conocer la
evolución de los ejemplares ya liberados a lo
largo de estos cuatro años de proyecto, y ver
cómo se trabaja en el fomento de la
ganadería extensiva de montaña, una
actividad
fundamental
para
el
mantenimiento de las aves necrófagas.

Comercialización de lechazos bajo la Marca Garantía Ambiental “Pro-Biodiversidad”
La FCQ actuó como intermediaria para la firma de un contrato comercial entre el grupo de
supermercados “Alimerka” y un grupo de productores de ovino de la comarca de Liébana, en Picos de
Europa. Mediante este contrato, se garantiza la compra por parte del grupo comercial de toda la
producción de lechazos del año, a un precio digno para los productores, siempre que éstos cumplan los
requisitos ambientales exigidos en el Reglamento de Uso de la Marca “Pro-Biodiversidad” elaborado por
la FCQ. La creación de esta
Marca se concibió 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
del apoyo y promoción de una
actividad ganadera tradicional
que tiene una importancia
ecológica esencial en los
territorios
de
montaña,
actualmente en crisis social y
económica.

F.4. Networking

Reunión sobre prácticas de marcaje de quebrantahuesos en Europa
El 18 de abril se celebró una reunión en Zaragoza sobre las prácticas de captura y marcaje de
quebrantahuesos en los diferentes proyectos europeos que trabajan con la especie En la reunión
participaron las siguientes entidades: MAPAMA, Gobierno de Aragón, Gobierno de Navarra, Gobierno
del Principado de Asturias, Generalitat de Catalunya, FCQ y VFC. Durante la reunión se repasó el
documento de buenas prácticas para la captura en vivo y marcaje de especímenes de fauna silvestre. La
FCQ y el Gobierno de Aragón expusieron su experiencia y los métodos utilizados en los Pirineos y por los
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cuales se han capturado y marcado 155 quebrantahuesos, 37 de ellos con emisores satélites.
Posteriormente a la reunión se visitaron las instalaciones del CRIAH que albergaba los cinco pollos
nacidos y atendidos durante 2017.

Congreso Internacional LIFE+ Rabiche
Se celebró los días 19, 20 y 21 de abril en Las Palmas de Gran Canaria el “Congreso de Conservación y
Gestión de Avifauna Insular Amenazada y Gestión de Hábitats”. El Director del Proyecto de la FCQ, D.
Gerardo Báguena fue invitado a asistir como orador
al congreso, donde impartió la ponencia titulada
“Técnica de cría por impronta natural y
reintroducción del Quebrantahuesos”, así mismo,
participó en varias mesas redondas sobre aspectos
ligados a la conservación, la restauración ambiental
y la implicación de la población local.
Annual Bearded Vulture Meeting de los Alpes
Miembros de la FCQ acudieron al MEETING ANNUAL de la VCF (Vulture Conservation Foundation),
celebrado en Passy (Haute Savoie), en plenos Alpes franceses los días 11 y 12 de noviembre. Allí se
presentó la ponencia “Recuperación del
Quebrantahuesos en el Parque Nacional Picos de
Europa”, danto a conocer los trabajos realizados y
progresos obtenidos en estos quince años desde
la llegada de la FCQ a los Picos de Europa, y que
ha conseguido ya la fijación de 14 ejemplares al
territorio, 17 liberados hasta el momento. Al
Meeting acudieron todas las entidades europeas
que trabajan en la conservación del
quebrantahuesos para conocer y debatir entorno
a las últimas metodologías, logros y evolución en
la población europea de la especie (Alpes,
Córcega, Pirineos, Andalucía, Bulgaria, etc.) así
como para conocer los trabajos con la especie en
Sudáfrica.

Beneficiarios: Comisión Europea, Gobierno del Principado de Asturias, Parque Nacional de Picos de
Europa, Gobierno de Cantabria, Junta de Castilla y León, Gobierno de Aragón, Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, Fundación Biodiversidad, Fundación Banco de Santander, ayuntamientos,
corporaciones municipales, colectivos del mundo rural, guías de montaña, sectores sensibles de
población activa, sector turístico, población escolar y asociaciones del entorno de Picos de Europa y
Pirineos.
Grado de cumplimiento: 100%.
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Trabajadores implicados en el desarrollo de esta acción: Elena Palacios, Gonzalo Chéliz, Jose
Carlos González, Alvaro González, Carmen Calero, Juan Carlos Ascaso.

Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Gerardo Báguena, Oscar
Díez y Juan Antonio Gil.

INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPRODUCCIÓN DE QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN

Con el inventario de la población y seguimiento de la
reproducción se obtiene una información sobre la
evolución de la población. Se realizaron un mínimo de
dos a tres visitas por cada una de las UR, siendo
preciso en algunas UR un esfuerzo de prospección
superior al promedio.

El área de trabajo se sitúa en el ámbito de aplicación
del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en
2
Aragón (11.063 km ), concretamente en la vertiente
Sur del Pirineo Central (42º 55’ N-1º 11’ W). Zona
montañosa perteneciente a la región biogeográfica
Eurosiberiana.

El trabajo de campo se inició en octubre de 2016,
coincidiendo con el celo y la construcción del nido. En
diciembre, enero y febrero de 2017 se comprobó si
las UR habían realizado las puestas. En marzo, abril y
mayo se comprobó la eclosión de las puestas. En
junio, julio y agosto se volvieron a visitar las UR para
comprobar el número de pollos volados. A lo largo de
todo este periodo de tiempo se prospectan
determinadas zonas susceptibles de ser colonizadas
por la especie y los territorios donde todavía no se
han reproducido.
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En la temporada 2017 intervinieron cuatro personas expertas en
el seguimiento y comportamiento de la especie, conocedoras del
ámbito geográfico del área de estudio que abarca las tres
unidades geomorfológicas importantes del Pirineo: Pirineo Axial,
Sierras Interiores y Sierras Exteriores. Las visitas se realizaron de
manera individual por parte de los integrantes del equipo, en
alguna ocasión se realizaron controles en los participaron dos o
tres técnicos.

Para la realización del trabajo se emplearon vehículos todoterreno, material óptico, emisoras de radio, etc., así como las
correspondientes autorizaciones. En todos los casos los nidos se
detectaron mediante prospecciones a pie y observaciones
visuales empleando material óptico de alta resolución (Zeiss y
Leica) y a una distancia prudencial con el objeto de minimizar las
molestias que pudieran ocasionarse durante la época de cría.

Los parámetros reproductivos obtenidos como consecuencia de los controles son los siguientes:
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Resultados y conclusiones

Aragón posee 94 territorios conocidos de quebrantahuesos en 2017: 90 UR (62 parejas, 28 tríos) y
cuatro UT (2 parejas). En 2017 las UR crecieron un 1,15% En 2017 nacieron 37 pollos, de estos murieron
11 y volaron 26. En 2017 la productividad fue de 0,34 (nº de pollos volados/nº de UR controladas),
mientras que el éxito reproductor fue de 0,50 (nº de pollos volados/nº de UR con puesta). En 2017 el
70% de las UR han realizado puesta (nº de UR con puesta/nº de UR controladas) y el 66,07% de las UR
sacaron pollos (nº de UR que han sacado pollo/nº de UR con puesta).

Entre 1988 y 2017 la población reproductora de quebrantahuesos en Aragón creció a una media anual
4,15%. Al mismo tiempo se produjo también un aumento de la densidad de UR entre 1988 y 2017,
pasando de 2,5 a 8,1 UR/1000 Km2. De esta forma el Pirineo aragonés posee una de las poblaciones
reproductoras con mayor densidad conocida. Este incremento se debe principalmente al importante
reclutamiento de ejemplares de la población flotante a la reproductora, gracias a una producción
estable de pollos, cuya media anual se sitúa en 22 pollos, y a una alta tasa de supervivencia pre-adulta y
adulta. Un tercio de las UR de Aragón están compuestas por más de dos ejemplares. El Pirineo central
(Aragón) posee una población pre-adulta de 129 ejemplares y de 227 adultos, 49 de estos adultos
pertenecen a la población flotante.

Durante 2017 los técnicos de la FCQ realizan un total de 577 controles en los 94 territorios conocidos. A
estos controles habría que sumar los realizados por el personal del Servicio Provincial de Huesca del
Gobierno de Aragón. Durante el 2017 el número de UR que realizan puesta ha sido superior al de años
anteriores. El número de UR que no realizan puesta fue similar al obtenido durante estos últimos 10
años, entre un 19-36%. El número de UR que fracasan durante la incubación fue de un 14%. Los valores
de productividad de la población aragonesa de quebrantahuesos en 2017 fueron similares al del resto
de poblaciones pirenaicas. La productividad y éxito reproductor de las UR de quebrantahuesos en
Aragón entre 1987 y 2017 tiene una tendencia descendente.

Productividad y éxito reproductor del Quebrantahuesos en Aragón 1987 y 2017
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CAPTURA Y MARCAJE DE QUEBRANTAHUESOS

En 1994 el Gobierno de Aragón (GA) y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)
pusieron en marcha un programa captura y marcaje en Puntos de Alimentación Suplementaria (PAS) de
quebrantahuesos. Este programa está incluido en el desarrollo de los trabajos del Plan de Recuperación
del Quebrantahuesos en Aragón, aprobado en 1994 y actualizado en 2003 (D. 45/2003). Su desarrollo ha
servido para poner a punto las técnicas que se han utilizado durante todo el programa de captura y
marcaje de la especie en los Pirineos (España-Francia). En el marco de este programa de
individualización de ejemplares se han marcado 165 quebrantahuesos entre 1992 y 2017.

En la temporada 2017 se ha procedido al marcaje de
los pollos “Nicolás”, “Carlota”, “Centenaria”, “Pilar” y
“Angonés”. Todos ellos fueron marcados en las
instalaciones de cría campestre (hacking) del valle de
Escuaín (PNOMP), se les colocaron marcas
identificativas (anillas, bandas alares patagiales y
emisores satélite y VHF.

Se realizó exámen clínico in situ, y se les tomaron
diferentes tipos de muestras, extracción de sangre,
muestra lacrimal, boca, faringe, cloaca, etc. El
ejemplar “Angonés” se liberó tras ser marcado en el
comedero de Escuaín (PNOMP), los otros cuatro
ejemplares se trasladaron a la zona de cría campestre
(“hacking”) del PNPE, situado en el pico de Llucia (Concejo de Cangas de Onís-Asturias), para ser
liberados posteriormente en el medio natural.

La FCQ entregó y envío muestras de sangre al
Instituto de Investigación Recursos Cinegéticos
(IREC), donde se realizaron los análisis para su
sexaje,
mediante
pruebas
de
ADN.
Posteriormente se entregaron duplicados de las
muestras de sangre al CRFS de la Alfranca
(Zaragoza) para el banco genético.

Desde la puesta en marcha del proyecto de captura y marcaje de quebrantahuesos en los Pirineos (GA
y FCQ) se han realizado 47 recapturas de ejemplares (1995-2017), 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.
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SEGUIMIENTO EJEMPLARES DE QUEBRANTAHUESOS MARCADOS

Para la prospección y recogida de contactos se ha
empleado un equipo de dos a tres personas. Los
ejemplares son detectados de maneras diferentes:
radio-seguimientos programados y al azar,
estaciones fijas de radio-seguimiento, emisores
satélites,
cámaras
de
fototrampeo
y
avistamientos. También se recogen datos gracias
al envío de observaciones de socios de la FCQ y
colaboradores del proyecto (Programa Seguimarc)
que envían la información a través de la web en la
que existe un formulario de avistamientos
(http://www.quebrantahuesos.org) o el correo
electrónico.

Las fichas completadas durante las jornadas de campo
(visuales y radio-telemétricas-terrestres), así como los datos
de las estaciones fijas, los emisores satélites e información de
colaboradores, son informatizadas y almacenadas en soporte
digital mensualmente. Los datos de los emisores satélites GPS
de Microwace, Celular Tracking Technologies y EOBs son
descargados a través de la web: https://www.movebank.org/

Durante el 2017 se recopilaron un total de 1003
contactos de quebrantahuesos marcados (FCQ):
contactos visuales y de radio-seguimiento (al azar y
emisores satélite). La época con mayor número de
contactos fue primavera. El 56,5% de los contactos
fueron radio-localizaciones y el otro 43,5% fueron
contactos visuales. Fuera del Pirineo aragonés tan solo
se obtuvieron el 27% de los contactos. El 59% de los
registros se obtiene en comederos de aves necrófagas o
sus inmediaciones. De los 191 ejemplares marcados
entre 1987 y 2017, en 2017 siguen vivos 95 individuos.
En 2017 conservan activo el radio-emisor VHF 13
individuos en Pirineos.
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Durante el 2017 se obtienen menos registros que durante 2016, debido a varias cuestiones: dejan de
funcionar las estaciones fijas de radio-seguimiento, se realiza por parte de los técnicos de la FCQ un
menor esfuerzo de seguimiento debido a las limitaciones económicas y de personal y por último no
están incorporados los datos del SPDRSH. Los contactos radio-telemétricos son más de la mitad de los
registros de quebrantahuesos marcados. La mayoría de los contactos se obtienen en Aragón.
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Número de contactos de quebrantahuesos marcados por mes en 2017

Captura de ejemplares heridos

Quebrantahuesos “Bies” localizado herido en Escuaín (Huesca)

Durante el mes de diciembre de 2017 se localizó en el Parque Nacional de Ordesa y Mte. Perdido
(PNOMP), concretamente en el valle de Escuaín (Huesca), un quebrantahuesos adulto herido (“Bies”),
que posteriormente fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de la Alfranca
(Zaragoza). Se solicita información a la Dirección General de Biodiversidad sobre el estado del ejemplar.
Quebrantahuesos “Iñiesta” localizado muerto en la sierra de Guara (Huesca)

Durante el mes de septiembre de 2017 se localizó en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de
Guara (Huesca), un quebrantahuesos muerto marcado (“Iñiesta”). Se trasladada el cadaver al Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de la Alfranca (Zaragoza). Se solicita información a la Dirección
General de Biodiversidad sobre la muerte del ejemplar.

“YAGA” TRAS SU CAPTURA EN FRANCIA.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE UR DE QUEBRANTAHUESOS

Con el fin de mejorar la condición fisiológica de los adultos
reproductores, en especial de las hembras, se seleccionaron
aquellas UR con una baja tasa reproductiva, para intentar
aumentar las posibilidades de puesta en estos territorios.
Inicialmente y teniendo en cuenta los objetivos se propuso el
análisis de los historiales reproductores de las diferentes UR que
nidifican en Aragón cada año.

Se realizaron aportes alimenticios en las inmediaciones de los
nidos de 12 UR, en puntos lo suficientemente alejados para no
provocar molestias a los adultos. Los PA están situados en zonas
visibles para que los ejemplares puedan detectarlos con facilidad,
pero a su vez en emplazamientos inaccesibles para especies
terrestres oportunistas que pudieran resultar posibles
competidores (zorros u otros carnívoros).

Las aproximaciones a los PA se realizan a pie. El transporte del
alimento (constituido por Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano -SANDACH-, de la
categoría 3, concretamente patas de cordero procedentes de matadero) se realiza con bastidores y
cubos estancos (lavados para minimizar el efecto de los desinfectantes, antiparasitarios y otras
sustancias que pudieran usarse en las explotaciones ganaderas de las que proceden estos
subproductos). El alimento fue suministrado gratuitamente por los mataderos de Aínsa y Huesca. El
alimento se deposita en las repisas, aportándose desde la parte superior de los cortados. Se realizan
aportes quincenales, de 10 a 20 Kg. por UR. Durante las
primeras semanas se realizan aportes de lana de oveja para
facilitar la tarea de construcción de los nidos. Cuando se
confirmaba que la UR había realizado la puesta, se finalizaban
los aportes de alimento.
El periodo de los aportes se realiza del 19 de octubre 2016,
hasta 31 de enero de 2017.
Tras la realización del aporte, se realizaban controles del PA,
con el fin de observar la utilización del PA por parte de la
especie. Cuando se constataba la utilización de los PA por
parte de los ejemplares de las UR de Quebrantahuesos se
disminuía el esfuerzo de seguimiento del PA. También se
instalaron en los PA cámaras de foto-trampeo

Este trabajo ha sido financiado por el GA y forma parte de una
de las acciones del Proyecto LIFE 12 NAT/ES/000322
“Conservación del quebrantahuesos como recurso para el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos”, cuyo
beneficiario coordinador es la FCQ.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantenimiento del comedero de aves necrófagas de Aínsa

En 2016 el Gobierno de Aragón concedió el
abastecimiento y la gestión del comedero de
aves necrófagas de Aínsa-Sobrarbe a la FCQ y el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(INAGA) autoriza la realización de fotografías
en el mismo. También en febrero de 2016 se
firmó acuerdo de custodia del territorio entre
la FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en
el cual se incluye la gestión y mantenimiento
del citado comedero.

Durante 2017 se realizan 60 aportes: 10.400
kg.
El
comedero
es
utilizado
por
quebrantahuesos (al menos dos unidades
reproductoras-UR- y jóvenes), buitres leonados
(hasta 300 ejemplares), alimoche, milano real y
milano negro. Las observaciones de buitres leonados marcados se registran en el programa Animal
Monitoring Service (AMS) de (http://www.maquiaambiental.com/). Se utiliza una cámara de fototrampeo con el fin de comprobar la utilización del comedero por parte de las aves necrófagas y se
realizan observaciones desde el punto de observación y el “hide”.
El comedero de aves necrófagas de Aínsa-Sobrarbe se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan de
Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón. El comedero ocupa tres hectáreas de terreno, con
vallado perimetral que impide el acceso de mamíferos carnívoros, un vado sanitario, una fosa de
enterramiento de restos, un muelle de descarga y un escondite para las labores de seguimiento de las
aves necrófagas. Se realizan dos aportes semanales de alimento, durante 12 meses, por un técnico de la
FCQ. El alimento procede del matadero
municipal de Aínsa, es suministrado
gratuitamente gracias a un acuerdo de
colaboración entre el Ayuntamiento AínsaSobrarbe y la FCQ. El alimento es recogido
en cubos estancos (tras rellenar el
documento para el transporte de restos
del matadero, con destino a la RACAN) y
transportado en un vehículo todo terreno
4x4 hasta el comedero. Se registran las
observaciones de Buitres leonados
marcados y se utiliza una cámara de fototrampeo con el fin de comprobar la
utilización del comedero por parte de las
aves necrófagas.
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Otras actuaciones realizadas en el comedero

Durante la primavera y el verano de 2017 pasaron
por el comedero de aves necrófagas en visitas
guiadas (programa de “Sobrarbe, Autoctono y
Sostenible”) 869 personas.

También y gracias al programa “Pirineos Bird
Center”,
Rutas
Ornitológicas
GypSobrarbe
(financiado por los Grupos Leader-Gobierno de
Aragón) se edita un folleto sobre el comedero y se
promociona el comedero de necrófagas.
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ASESORAMIENTOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL
QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN
Con el objetivo de ejecutar adecuadamente el Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón
(D. 45/2003) y asegurar su cumplimiento y coordinación con las acciones que realiza el Servicio
Provincial de Huesca (SPH) y la Dirección General de Sostenibilidad (DGS), así como con otros planes de
recuperación o programas de conservación afines, se planteó la participación y asesoramiento de los
técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) en diferentes foros de
coordinación, debate y seguimiento de acciones conjuntas dirigidas a la conservación de la especie, así
como el asesoramiento a los técnicos de las Administraciones Públicas, mediante la realización de
reuniones de coordinación e informes de asesoramiento.

Reuniones y asesoramientos
-Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación del Convenio Marco de Colaboración entre la FCQ y el
Gobierno de Aragón para el establecimiento de vías de colaboración y comunicación que
permitan
potenciar los programas de conservación del quebrantahuesos.
-Reuniones específicas de coordinación de las
acciones del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos de Aragón (Agentes de Protección
de la Naturaleza-APN-, ONGs, Servicios Provinciales,
DGS y técnicos de la Administración, etc.).
-Asesoramiento a técnicos de la DGS, en el Grupo de
Trabajo del Quebrantahuesos (GTQ) en España,
creado en el seno del Comité de Flora y Fauna
Silvestres (CFFS) y al propio (GTQ).
-Asesoramiento a técnicos de la DGS en las
reuniones de coordinación e información con
Comunidades
Autónomas
(CCAA)
(Navarra,
Cataluña, País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y
León, etc.), otros países (Francia) u otras entidades implicadas en el estudio y conservación de la
especie.
-Asesoramientos al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA) y a la Sociedad
Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA).
-Participación como representantes de las ONGs
ecologistas de Aragón en los siguientes
Patronatos de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón (ENP): Parque Nacional de Ordesa y
Mte. Perdido (PNOMP), Parque Natural de
Posets-Maladeta, Parque Natural de los Valles
Occidentales, Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara, Paisaje Protegido Sierra de
Santo Domingo, Monumento Natural Glaciares
Pirenaicos y Geoparque del Sobrarbe:
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Informes, gestiones y alegaciones
Durante el 2017 se revisan proyectos de actividades que puedan afectar al quebrantahuesos en el
ámbito de aplicación del Plan y se realizan informes para Dirección General de Sostenibilidad y
sugerencias y alegaciones a los proyectos planteados:
-En aquellos expedientes sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental en aplicación de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental y demás legislación sectorial vigente, deberá hacerse mención expresa
en el estudio de impacto ambiental de la incidencia del proyecto sobre el hábitat del quebrantahuesos,
para lo cual se recabará información de la DGS.
-En el caso de pistas forestales y caminos rurales, carreteras, parques eólicos, tendidos eléctricos,
embalses y pequeñas centrales hidroeléctricas, actividades de prospección y extracción minera,
estaciones y pistas de esquí alpino y de fondo, no sujetas a evaluación de impacto ambiental, será
preceptivo el informe previo de la DGS en los casos en los que la actividad se pretenda desarrollar en el
ámbito de aplicación del Plan. Este informe, en el que se prestará especial atención al efecto sobre las
áreas críticas para la especie, será vinculante cuando sea desfavorable al uso pretendido o imponga
condiciones al mismo.
-Las rutas de todo terreno, las actividades turísticas y deportivas organizadas y los trabajos forestales
que se desarrollen en áreas críticas para la especie entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo, deberán
contar con autorización expresa de la Dirección General de Sostenibilidad, que valorará el grado de
afección a la reproducción de la especie, condicionando en su caso el desarrollo de las actividades.

Reuniones de seguimiento con administración
-Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación del Convenio Marco de Colaboración entre la FCQ y el
Gobierno de Aragón y reuniones específicas de coordinación de las acciones del Plan de Recuperación
del Quebrantahuesos de Aragón (GA, DGS, SPDSH, APN, INAGA, SARGA, etc.)
-Se realizaron tres reuniones con el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad: 3-4-2017, 4-4-2017 y
5-4-2017. Firma del Convenio de Colaboración, visita de las instalaciones de Centro de Cría en
Aislamiento Humano de Quebrantahuesos (CRIAH) y zona de cría campestre de Escuaín (Parque
Nacional de Ordesa y Mte. Perdido-PNOMP-). Además de varias reuniones con la Jefa del Gabinete del
Consejero.
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-Se realizan cuatro reuniones con la Directora de Sostenibilidad para resolver asuntos de coordinación y
desarrollo del Plan: 12-1-1017, 21-2-2017, 5-4-2017, 17-10-2017 y 20-11-2017.
-Se realizan 23 reuniones con el Jefe del Servicio de Biodiversidad para resolver asuntos de coordinación
y desarrollo del Plan.
-Se realizan diversas reuniones con técnicos de la DGS para resolver asuntos de coordinación y
desarrollo del Plan.
-Se realiza una reunión con el Director General de Gestión Forestal: 12-9-2017.
-Se realiza una reunión con el Director General de Producción Agraria: 26-9-2017.
-Se realizan dos reuniones con el Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario: 28-72017 y 2-9-2017.
-Se realiza una reunión con el Director General de Energía y Minas: 19-6-2017.
-Se realiza una reuniones con todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón (PSOE, Podemos,
CHA, IU, PP, Ciudadanos y PAR) durante septiembre y octubre de 2017.
-Se mantienen reuniones y contacto (teléfono y correo electrónico) y se realiza intercambió de
información sobre la especie, con técnicos del SPDSH. El 10-2-2017, con el Director del Servicio
Provincial de Huesca.
-Se mantiene contacto (teléfono y correo electrónico) y se realiza intercambió de información sobre la
especie con técnicos del INAGA.
-Se mantiene contacto (teléfono y correo electrónico) y se realiza intercambió de información sobre la
especie con técnicos del SARGA.
-Se mantiene contacto (teléfono y correo electrónico) y se realiza intercambió de información sobre la
especie con técnicos del SPDSH.
-Se mantiene contacto (teléfono y correo electrónico) y se realiza intercambió de información sobre la
especie con APN de la provincia de Huesca.

Asesoramiento a técnicos de la DGS en las reuniones de coordinación e
información con CCAA, otros países u otras entidades implicadas en el estudio y
conservación de la especie.

-Se realizan reuniones el 4-4-2017 y el 5-4-2017 con la
Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y el
Director General de Montes e Infraestructuras Agrarias
del Principado de Asturias.
-Se realiza reunión del Grupo de Trabajo del
Quebrantahuesos, en la cual participa la FCQ,
exponiendo los resultados del proyecto de
reintroducción de la especie en el Parque Nacional de
los Picos de Europa ((Madrid, diciembre 2017)
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Informes, sugerencias y solicitudes
Se realizan un total de 17 informes y sugerencias sobre proyectos con posibles repercusiones sobre la
especie y su hábitat.
-Solicitud a la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca sobre el cumplimiento de la utilización
de munición de plomo en zonas húmedas de Aragón (febrero 2017).
-Sugerencias a la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca sobre el diagnóstico y borrador del
Plan Forestal de Aragón (marzo, 2017).
-Sugerencias a la al documento inicial estratégico de la modificación aislada del Plan General de
Ordenación Urbana de Sallent de Gállego (marzo, 2017).
-Propuesta a la Dirección General de Sostenibilidad y a los Grupos Parlamentarios del de las Cortes de
Aragón, para la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental al respecto de la problemática y
mortalidad en tendidos eléctricos (marzo 2017).
-Sugerencias a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sobre el plan de desarrollo sostenible para
el entorno territorial de Janovas (Huesca) y su estudio ambiental estratégico (marzo, 2017).
-Denuncia a la Dirección General de Sostenibilidad y a ENDESA de electrocuciones en tendidos eléctricos
de Serveto y Fuendecampo (Huesca) y (abril y mayo, 2017).
-Alegaciones a al Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de Saravillo (Huesca) el expediente relativo
a una concesión administrativa de uso privativo para la instalación de un bar en el Refugio de Lavasar ,
inmueble calificado como bien de dominio público (junio, 2017).
-Sugerencias a la Directriz Especial de Ordenación del Territorial de Política Demográfica y contra la
Despoblación (julio, 2017).
-Sugerencias a al borrador por el que se regula la organización y funcionamiento del Parque Nacional de
Ordesa y Mte. Perdido (julio, 2017).
-Sugerencias al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) sobre el proyecto de aprovechamiento
para la producción de energía eléctrica en el barranco la Cambra, Término Municipal de Sahún (Huesca)
(agosto, 2017).
-Solicitud a la Dirección General de Sostenibilidad de información del número de autorizaciones de
escalada en la Peña Foratata en 2017 y del número de
actuaciones de vigilancia realizadas (agosto, 2017).
-Solicitud de información al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA) sobre adecuación de en la
carretera Anso-Zuriza HU-V 2024, cuyo promotor es la
DPH (octubre, 2017).
-Informe sobre la unidad reproductora (UR) de
quebrantahuesos 60 Añisclo, en referencia al túnel de
Añisclo en el Parque Nacional de Ordesa y Mte.
Perdido (octubre, 2017).
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-Sugerencias a la Dirección General de Sostenibilidad sobre el Decreto que regula la gestión de
estiércoles de explotaciones ganaderas (octubre, 2017).
-Propuesta de UAGA y FCQ a la Dirección General de Sostenibilidad sobre actuaciones para resolver los
problemas generados por los ataques de buitres
leonados a la ganadería (noviembre, 2017).
-Informe sobre la unidad reproductora (UR) de
quebrantahuesos 39 Cancias, en referencia a
explotación forestal en el Término Municipal de
Fiscal (diciembre, 2017).
-Sugerencias a la Orden por la que se regula el
Plan de caza de Aragón 2018-2019 (diciembre,
2017).

-En el marco del Convenio ERZ-ENDESA/Gobierno
de Aragón para el desarrollo de proyectos en
líneas eléctricas, con el fin de reducir o eliminar
los riesgos de colisión y electrocución de avifauna
amenazada se realizaron modificaciones y
correcciones en tendidos eléctricos fuera del
ámbito de aplicación del Plan de Recuperación
del Quebrantahuesos en Aragón. Las actuaciones
se centraron en las redes aéreas de media
tensión a 25 kilovoltios de Valderrobres-Beceite y
Maella-Mazaleón.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA Y TRABAJOS CON
OTRAS ESPECIES

Como continuidad a los programas de difusión, comunicación y sensibilización del quebrantahuesos en
Aragón puestos en marcha con la aprobación del Plan de Recuperación en 1994, durante 2017 se
realizaron una serie de actuaciones que se exponen a continuación. Este trabajo ha sido realizado con
medios y personal propio de la FCQ y apoyo de varias instituciones.

Realización de charlas divulgativas
Quebrantahuesos en Aragón

sobre Plan de Recuperación

del

Se realizan las siguientes charlas en las que se exponen las acciones relacionadas con el desarrollo del
Plan del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón, así como de otras especies amenazadas:
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-II Jornadas Aragonesas de Ornitología (Gallocanta,
marzo 2017). La FCQ realiza charla sobre las
actuaciones de la Plataforma Sos Tendidos
Eléctricos en Aragón.

-Jornadas Biodiversidad del Pirineo como motor de
Desarrollo Sostenible (Sallent de Gállego, abril 2017). La
FCQ realiza charla sobre el proyecto de ecoturismo
“Pirineos Bird Center”.

-II Jornadas Ganaderas (Broto, septiembre 2017). La FCQ realiza
charla sobre la ganadería extensiva y la conservación de las aves
necrófagas en Aragón.

-Jornadas formativa sobre la creación de un producto turístico y
de turismo sostenible en la Reserva de la Biosfera OrdesaViñamala (Broto, septiembre 2017). La FCQ realiza charla sobre
las actuaciones de ecoturismo desarrolladas estos últimos años.
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-Curso de formación de guías de Red de Parque
Nacionales (Revilla, noviembre 2017). Se realiza
salida al campo en la cual se explica
principalmente las labores realizadas por la FCQ
en el desarrollo del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos en Aragón.

-Encuentros en el Museo de Ciencias Naturales (Zaragoza,
diciembre 2017). Se realiza charla sobre el programa de
conservación del quebrantahuesos en Pirineos y Picos de
Europa.

Participación en foros, seminarios, ferias, talleres y congresos

-Reunión en las Cortes de Aragón entre la
Plataforma Sos Tendidos Eléctricos y los Grupos
Parlamentarios (Zaragoza, febrero 2017). La
reunión se celebró con el objetivo para alertar de
la gravedad del problema de la electrocución y la
colisión de la avifauna en los tendidos eléctricos.
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-Ferieta ganadera de Aínsa (Aínsa, febrero 2017). Se presentó
el proyecto de cooperación “Sobrarbe Autóctono y
Sostenible”, en el que participan la FCQ, ASAPI, la Universidad
de Zaragoza, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la
Asociación Empresarial Turística del Sobrarbe. El objetivo es
incentivar el consumo de carne km 0 y facilitar al mismo
tiempo los aportes al comedero de aves necrófagas. Se cierra
así un círculo de desarrollo y sostenibilidad que engloba
ganadería, restauración y conservación del medio ambiente.

-II Jornadas Territorios Pastoreados 2, organizada
por la Fundación Entretantos (Zaragoza, marzo
2017). Un evento donde se analizó el presente y
futuro del pastoreo y se puso en evidencia su
sostenibilidad y aportación socioeconómica en el
mundo rural. La FCQ participa en las jornadas como
oyente.

-Presentación del Anuario Ornitológico de Aragón 2012-2014 vol. VIII (Zaragoza, marzo 2017). La FCQ
estuvo presente al colaborar en la edición del Anuario y publicar dos artículos en el mismo.
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-Reunión futuro Plan Forestal de Aragón (Zaragoza,
marzo 2017). La FCQ estuvo presente en el proceso
de participación ciudadana para la elaboración del
futuro Plan Forestal de Aragón.

-Jornadas de innovación y optimización en el
despiece y cortes de ternera (Aínsa, marzo 2017).
La FCQ participo en su organización dentro del
proyecto “Sobrarbe, Autóctono y Sostenible”.
-Territorios Pastoreados (Zaragoza marzo de
2017). La FCQ participa en el encuentro sobre la
situación y el futuro de la ganadería extensiva.

-Reunión sobre las prácticas de captura y marcaje de quebrantahuesos en Europa (Zaragoza , abril
2017). El Ministerio de Medio Ambiente junto al Gobierno de Aragón organizaron una reunión sobre las
prácticas de captura y marcaje de quebrantahuesos en los diferentes proyectos europeos. En la reunión
participaron Ministerio de Medio Ambiente español, Gobierno de Aragón, Gobierno de Navarra,
Principado de Asturias, Generalitat de Cataluña, FCQ y VFC.

-Jornadas sobre la mortalidad de tendidos
eléctricos (Zaragoza, junio 2017). Convocada por
la Fiscalía de Medio Ambiente asistieron más de
50 personas (técnicos y Agentes de Medio
Ambiente de CCAA, SEPRONA, ENDESA, REE,
ONGs ecologistas-FCQ-).
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-II Congreso Nacional de Despoblación en el
Medio Rural. (Huesca, junio 2017). La FCQ
estuvo presente como oyente.

-Presentaciones de la Ley de venta directa de productos
agroalimentarios. A lo largo de 2017 se han realizado
diferentes presentaciones de la Ley de venta directa de
productos agroalimentarios en diferentes foros por parte del
Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario,
el Alcalde de Aínsa-Sobrarbe y el Presidente de la FCQ:
Barbaruens (julio 2017) y Aínsa (septiembre y noviembre
2017).

-Cicloturista Quebrantahuesos 2017 (Sabiñanigo,
junio 2017). La FCQ expone stand en la Feria de la
Cicloturista Quebrantahuesos.

-Reunión del Grupo de Trabajo de Custodia del Territorio de la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad.
La FCQ y el Ayuntamiento de Ainsa participan en la reunión celebrada en Madrid (junio de 2017) para la
creación de Grupo de Trabajo de Custodia del Territorio de la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad.
La FCQ expone el convenio de colaboración entre ambas entidades, así como las acciones realizadas en
2016. Se constituye el Grupo, que abordará ejemplos demostrativos para los municipios, por los cuales
se genere empleo y fije población, así como las posibles fuentes de financiación. La FCQ pertenece a la
Red de Custodia del Territorio de Aragón.
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-Festival Nature Aulon (Francia, agosto 2017). 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 MidiPyrenees. Se expone información sobre el quebrantahuesos y trabajos de conservación realizados en
Pirineos y Picos de Europa.

-Jornadas Biodiver (Aínsa, septiembre 2017). Programa de
difusión de los valores naturales del Municipio Aínsa-Sobrarbe.

-Festival internacional de Ornitología del Delta
del Ebro (septiembre 2017). La FCQ estuvo
presente en el Festival.
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-Reunión de Grupos de Cooperación:
El encuentro tuvo lugar a finales de
septiembre de 2017 en la sala de
conferencias del Centro Público
Integral de FP de Movera (Zaragoza).
El orden del día constaba de cuatro
puntos: presentación de aspectos
generales, designación de técnicos del
departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad , repaso del documento
de instrucciones para la justificación
de gastos y una tercera convocatoria
de grupos de cooperación. Los Grupos
de Cooperación son agrupaciones
creadas por partes interesadas para
resolver un problema sectorial o
territorial específico o aprovechar una oportunidad concreta mediante la ejecución de un proyecto de
cooperación. La FCQ participa en el Grupo de Cooperación “Sobrarbe, Autóctono y Sostenible”.

-I encuentro de fotografía de naturaleza en el refugio de Bujaruelo (octubre 2017). La FCQ realiza charla
sobre el programa de conservación del quebrantahuesos en Pirineos y Picos de Europa
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-Show cooking y degustación: innovación, ideas y
propuestas chefs para recetas de ternera. La FCQ
participo en su organización dentro del proyecto
“Sobrarbe, Autóctono y Sostenible” (octubre
2017).

-XX Congreso de Anillamiento Científico de Aves
(Murcia, 12-15 octubre 2017). La FCQ y el Grupo
Aragón de anillamiento estuvieron presentes en el
XX Congreso de Anillamiento Científico de Aves.

-La FCQ participa en el II Congreso Nacional de
Ecoturismo (Cáceres, noviembre 2017). La FCQ
expuso los resultados del proyecto “Red
Quebrantahuesos: conservación y ecoturismo en
Picos de Europa”.
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-Congreso UICN (Barcelona, noviembre 2017) La
FCQ estuvo presente en el foro de la UICN

-Colaboración en un Grupo Operativo de
Innovación en ganadería extensiva, que se
ejecuta en la comarca de Liébana (Cantabria) y
pretende diseñar modelo de centros de sacrificio
artesanales en la propia explotación ganadera,
que incrementen la rentabilidad de estas
producciones y faciliten la venta directa a
consumidores y restauradores. La FCQ colabora
en el proyecto a través de la elaboración de un
plan de gestión de los residuos cárnicos que se
vayan a generar en el centro de sacrificio y que
sirvan para la alimentación de aves carroñeras a través de puntos de alimentación suplementaria.
Noviembre 2017
-La FCQ participa en el XXII Congreso
Español de Ornitología
(Badajoz,
noviembre 2017) Congreso Nacional de
Ecoturismo (Cáceres, noviembre 2017). La
FCQ estuvo presente en el Congreso
Español de Ornitología.

-Taller sobre la PAC (Madrid, diciembre 2017). La FCQ
participa en taller de diferentes organizaciones para
tratar la futura Política Agraria Común (PAC) y trabajar
en alianza.
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-Reunión del Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos (Madrid, diciembre 2017). La FCQ estuvo presente
en ella reunión del Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos.

-Master en Dirección y Planificación del Turismo
(Aínsa, noviembre 2017). La FCQ participa en el
Master en Dirección y Planificación del Turismo
Sostenible.

-II Muestra de Documental Científico “La Laguna es Ciencia” (San Cristóbal de La Laguna 23, 24, 25 y 26
de mayo de 2017). Se expone el documental “El Silencio del Quebrantahuesos”, realizado por Nélida
Diez Ruíz de los Paños.
-Espiello la otra mirada XV Festival Internacional de documental etnográfico de Sobrarbe (Boltaña
marzo de 2017). Se expone el documental “El Silencio del Quebrantahuesos”, realizado por Nélida Diez
Ruíz de los Paños.

Redacción de artículos divulgativos y científicos sobre la conservación del
Quebrantahuesos

Gil, J.A., Chéliz, G., Zuberogoitia, I & LópezLópez, P. 2017. “First cases of polygyny for
the bearded Culture Gypaetus barbatus in
the central Pyrenees”. Bird Study.

Gil, J.A. & Martínez, F 2017. “Como
responden las rapaces carroñeras cerca de
los drones”. Quercus 373: 42.

Gil, J.A., Ascaso, J.C & Chéliz, G. 2017. “Casos de parasitismo entre quebrantahuesos”. Quercus 375: 60.
Gil, J.A., Pérez, C. & López-López, P. 2017. “Áreas de campeo de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
reproductores en el Pirineo central (Aragón-España)”. AODA Vol VIII: 31-45.
https://www.quebrantahuesos.org/media/uploads/descargas/pdf/pdf_238.pdf
Gil, J.A., Blanco, J.M., Hofle, U. & Alcantara, M. 2017. “Estado sanitario de pollos de quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) en el Pirineo central (Aragón-España)”. AODA Vol VIII: 47-58.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
51

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Ferrer, M., Newton, I., Muriel, R., Baguena, G., Bustamante, J., Martini, M. & Morandini, V. 2017.
“Using manipulation of density-dependent fecundity to recover an endangered species: the bearded
vulture Gypaetus barbatus as an example”. Journal of Applied Ecology, 51, 1255–1263. doi:
10.1111/1365-2664.12308.

Silva, R., Afaan, I., Gil, JA. & Bustamante J. 2017.
“Seasonal and circadian biases in bird tracking with solar
GPS-tags”.
PLoS
ONE
12(10):
e0185344.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185344

Gil, JA., Chéliz, G. & González, JC. 2017. “¿Cuándo inician el comportamiento de rotura de huesos los
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)?” XXII Congreso Español de Ornitología. Murcia del 12 al 15 de
octubre de 2017: SEO/BirdLife.

Comunicaciones a 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, Aragón Radio, Aragón Televisión, Radio
Televisión del Principado de Asturias-RTPA-,
Televisión Española-TVE-, etc.).

Durante el mes de agosto el canal televisivo NHK
(corporación de radiodifusión pública japonesa)
emitió el documental “Pyreness Mountain”, en el
que se expuso la colaboración de la FCQ en los
trabajos de conservación que se realizan con la
especie.
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Estudios de investigación sobre aves de montaña afectadas por el cambio
climático: Lagópodo alpino (Lagopus mutus pyrenaicus), Urogallo (Tetrao
urogallus aquitanicus) y Gorrión alpino (Montifringilia nivalis).

La investigación con el Lagópodo Alpino consiste en evaluar
la superficie de hábitat adecuada por medio de muestreo de
campo, y sistemas de información geográfica (SIG),
acompañado de censos en el conjunto de sectores de los
Pirineos que aporten densidades medias que, extrapoladas,
den una estima muy ajustada de los efectivos poblacionales
de estas especies.
Sus resultados permitirán obtener recomendaciones de
gestión, y su publicación garantiza la distribución
internacional y el acceso a todos los ciudadanos del conjunto
del estado español.

Los datos obtenidos se recopilan en una base que recoge todas las observaciones de lagópodo alpino
que han llegado por diferentes fuentes a la FCQ. Todos los macizos pirenaicos serán prospectados para
realizar esta base, las observaciones están referenciadas en coordenadas UTM, con información del
observador, la fecha, el sector, el macizo, el tipo de observación. El hábitat de la perdiz nival aragonesa
se puede definir de la siguiente manera:
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-A nivel altitudinal la encontramos entre 1.900 y las más altas cimas, con un máximo entre 2.400 y
2.900m, por el hecho que esta población está en el límite del área de distribución, se detectan
aumentos en latitudes de Oeste a Este.
-A nivel de las orientaciones, las orientaciones frías son apenas más representadas que las calientes con
el 51%, la orientación dominante es el NE con 21 %, seguida del S con el 20%, lo que es importante
destacar es que en substrato básico las perdices nivales tienen más tendencia a estar en orientaciones
calientes, y al contrario en substrato ácido.
-A nivel de las pendientes, la clase en la que tenemos más observaciones es la de 15 a 30 grados.
-A nivel de hábitat se puede definir de la siguiente manera, 49% afloramientos rocosos, 17% suelo
desnudo o con vegetación escasa, 15% canchales, 14% pastizal, 4% matorrales y landas, 1% glaciares y
nieves permanentes. Aunque el pastizal solo represente el 14%, este es uno de los elementos
principales del hábitat, dato que está casi siempre presente.

El Urogallo Pirenaico (Tetrao urogallus) está
presente en el Pirineo Central español en su
cara sur, en el dominio de las áreas pobladas
por bosques subalpinos, principalmente de
pino negro. Las características del medio
físico, más rocoso que forestal, y el declive
generalizado de sus poblaciones del sur de
Europa, hacen que la especie presente un
alto grado de amenaza con peligro de
desaparición a corto plazo. Desde 1997 el
equipo de la FCQ mantiene un trabajo de
monitorización de la población surpirenaica
mediante el censo primaveral de machos en
cantaderos. Esta actuación se realiza en
colaboración con miembros de la Asociación
para la Conservación del Urogallo (ACU).

El primer “cantadero” visitado en 2017 fue el nº 16 Barbaruens I (11-4-2017) comprobándose que aún
no había actividad de celo. Se visitaron un total de 17 “cantaderos”, observándose actividad de celo en
nueve de ellos. No se observa actividad de celo en los siguientes “cantaderos”: CANT-10 Sallena, CANT14 Ibón de Plan, CANT-29 Selva Plana, CANT-30 Espes, CANT-31 Ballabriga y CANT-37 Barbaruens II. Se
observan un total de 19 machos y 11 hembras. También se prospectaron dos áreas con el fin de localizar
indicios de presencia de la especie.

En noviembre de 2016 se recibió comunicación sobre la concesión de financiación por parte de la
Fundación Biodiversidad para algunos trabajos con esta especie relacionados con la obtención de datos
para la estima demográfica a partir de la toma de diferentes muestras orgánicas, que se han llevado a
cabo principalmente en el ejercicio 2017.

El Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis) es un ave del Orden Paseriformes distribuido en la región
Paleártica a lo largo de numerosos sistemas montañosos desde los macizos del norte de la Península
Ibérica hasta China occidental (Cramp & Perrins 1994). A pesar de su amplio rango de distribución, sus
poblaciones quedan fragmentadas y restringidas a zonas alpinas, ocupando habitualmente biotopos
montañosos por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. En particular, la subespecie europea
nivalis presenta un rango de distribución fragmentado en unos pocos núcleos de cría restringidos a
regiones alpinas del sur del continente como son la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Alpes, Alpes
Dináricos, montes Apeninos, y los montes Pindo en Grecia (Cramp & Perrins 1994).
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A pesar de que los núcleos de cría están bien definidos,
existe muy poca información acerca de sus regiones de
invernada así como posibles movimientos estacionales
entre sus poblaciones.
Gracias a la información aportada por el anillamiento
científico se conoce la existencia de un flujo de individuos
cuyas zonas de cría están en los Alpes y durante el invierno
se desplazan a regiones del Pirineo oriental. Sin embargo,
se desconoce por completo qué fracción de la población
invernante en Pirineo oriental, por ejemplo, se reproduce
en Pirineos así como el porcentaje de individuos
procedentes de otras regiones de cría en Europa.

Durante los últimos años, el análisis de isótopos estables
del hidrógeno ha aportado muy buena información acerca
del fenómeno de la migración de numerosas especies de
aves. Las plumas de las aves ofrecen información acerca de
las regiones dónde se han desarrollado, pudiendo aportar
información muy útil sobre aspectos de la migración de las
especies como la procedencia de los individuos capturados
durante los meses de invierno en regiones alejadas de sus lugares de cría. Entre las ventajas del análisis
de isótopos estables en estudios sobre migración destaca el potencial de conseguir tamaños de muestra
muy superiores a los que obtendríamos mediante el anillamiento científico, tratándose además de una
técnica no invasiva y cuyos datos resultan fáciles de analizar.

En este marco de estudio, el objetivo principal del proyecto es conocer las regiones de cría de los
individuos de gorrión alpino que conforman la población invernante en el Pirineo, lo cual aportaría
información muy valiosa y totalmente desconocida sobre la intensidad del flujo entre regiones de cría e
invernada en las poblaciones de Europa occidental. Para ello se analizan isotópicamente una serie de
muestras de varias regiones de cría, así como de la población invernante en el pirineo oriental.

Beneficiarios: Gobierno de Aragón, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Comisión Europea, Centros Universitarios, Centros educativos y asociaciones culturales, ayuntamientos,
organismos, entidades autonómicos y nacionales e internacionales relacionados con la conservación de
la biodiversidad.
Grado de cumplimiento: 100%.
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ECO MUSEO – CENTRO DE VISITANTES DE LA FAUNA PIRENAICA EN AÍNSA
(HUESCA)
Trabajadores implicados en el desarrollo de estas acciones: Elena Palacios, Álvaro González, Gonzalo
Chéliz, Nina Kaptein, Sara Rosado, Lucía Buendía, Nélida Díez, Juan Carlos Ascaso, Alexandra Farrell.
Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Oscar Díez, Juan Antonio Gil.

El Eco Museo-Centro de Visitantes del
castillo de Aínsa (Huesca), emplazado en el
baluarte sudoeste del castillo, es también
un centro de interpretación destinado a
sensibilizar y educar a la sociedad en los
aspectos relacionados con el desarrollo
sostenible y la conservación de la
biodiversidad.

Cuenta con una exposición de 8 salas
interpretativas repartidas en tres plantas,
entre las que destaca una gran maqueta de
13 metros de altura que ofrece una visión
detallada de los ecosistemas pirenaicos,
desde los valles hasta las cumbres. En otra
sala se exponen las líneas de trabajo de la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, mediante paneles informativos y un DVD.
También se encuentra en este segundo piso la sala de audiovisuales, donde se proyecta un audiovisual elaborado específicamente para su proyección en el
Museo sobre la biodiversidad pirenaica.

Además de esta exposición de tres pisos y de la
proyección, el Eco Museo incluye una visita guiada por
el Albergue de la Fauna, donde se pueden observar
aves rapaces irrecuperables para la vida silvestre sin
molestarlas, a través de un túnel de observación con
cristales espejados, en donde se expone la
problemática que afecta a estos animales y los
esfuerzos que se desarrollan en su conservación tanto
por ONGs como por las administraciones públicas.
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Desde el mes de agosto de 2017 el Albergue de la Fauna cuenta con un invitado de excepción, el
quebrantahuesos “HUESOS”

Se trata de un macho joven de 2,5 años que
fue cedido por la Dirección General de
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón a la
Fundación
por
la
Conservación
del
Quebrantahuesos (FCQ) con fines educativos y
de reproducción ex situ. Por primera vez en las
dos décadas de funcionamiento del Eco Museo
de la Fauna Pirenaica de Aínsa, este espacio,
declarado Parque Zoológico en 2016, alberga el
primer ejemplar de quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus) no apto para vivir en libertad. El
2
ejemplar fue alojado en una jaula de 85 m , y se
adaptó con normalidad a su nuevo hogar. El
pollo sufrió malaria aviar por el que tuvo que ser sometido a un tratamiento y manejo específico. El
animal evolucionó favorablemente y superó la enfermedad, si bien el contacto diario con el veterinario
llevó aparejada la impronta del ave que impide su liberación en la naturaleza. Junto a este ejemplar de
quebrantahuesos, también se incorporó una nueva águila culebrera irrecuperable por lesiones oculares

Además de la atención de visitantes de todo tipo y amplio rango de edades, se ha convertido en foco de
actividades de educación ambiental y de ecoturismo, donde se organizan visitas, congresos y seminarios
para la difusión de los aspectos relacionados con la conservación de los ecosistemas de montaña en el
ámbito local, regional, nacional e internacional.

Desde este 2017, se ha convertido también en un punto importante para la difusión y promoción de las
actividades de ecoturismo en la comarca, como sede del ‘Pirineos Bird Center’. Se trata de una
iniciativa dirigida a un público especializado en la ornitología y más concretamente en las aves rapaces
carroñeras, con especial atención en el buitre leonado, el quebrantahuesos, el alimoche o el milano real.
La FCQ y la Comarca de Sobrarbe
han trabajado en la creación de un
innovador producto de ecoturismo
vinculado a la ornitología y a la
observación de aves necrófagas,
entre sus actividades destacan las
visitas al Comedero de aves
necrófagas de Aínsa, el Sendero de
los Miradores de Revilla, el Sendero
“El Mirador de las Rapaces, el Punto
de Observación de las Gargantas de
Escuaín y el Punto de Observación
del Paso de la Inclusa.
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Visitantes

El Eco Museo de Aínsa permanece abierto de marzo hasta diciembre. La cifra de visitantes para 2017
fue de 11.370 personas, repartidos como sigue:

Tipo de grupos

Nº de visitantes

Público en general

9.201

Otros grupos organizados (incluyendo Visitas Mirador y Muladar)

1.002

Programa educación ambiental “Conoce la naturaleza Pirenaica”

1.167
11.370

Trabajo con los socios y colaboradores de la FCQ

La relación con los socios de la FCQ se realiza desde el Eco Museo. Desde aquí se tramitan las altas de
nuevos socios y los apadrinamientos de ejemplares de quebrantahuesos, así como el contacto vía Web
y/o Correo ordinario con los socios-colaboradores. También desde este centro se realizan y maquetan
dos boletines de noticias semestrales que se envían periódicamente a los socios de la FCQ. Actualmente
la FCQ mantiene 465 socios y padrinos.
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Programa de visitas guiadas

El programa consiste en contribuir a potenciar las actividades educativas, divulgativas y de
sensibilización, a través de un servicio estival de visitas guiadas, que permitan una mayor implicación
social en la conservación del quebrantahuesos en los Pirineos a través de un mayor conocimiento de la
especie.
Durante los meses previos al inicio de la actividad se realizaron las tareas de promoción y divulgación
del programa. 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 y los puntos de información
pertenecientes a la red del Parque Nacional.

La ruta denominada ‘Las Montañas del
Quebrantahuesos’ (Miradores de Revilla), situada
en el PNOMP, permite observar quebrantahuesos
y conocer el trabajo de la FCQ y sus programas de
conservación, se ofrece una charla audiovisual en
las instalaciones de la EBMP y se entrega material
informativo y de identificación de la especie.

En la temporada 2017 participaron 326 personas.
De estos, un 88% fueron público estatal y un 12%
extranjeros, principalmente holandeses y belgas.
Este público se engloba mayoritariamente en
turismo
vacacional,
centros
educativos,
asociaciones, campamentos y colonias de verano,
fotógrafos de naturaleza, ornitólogos y ONGs
ambientales.

Esta actividad cuenta con el apoyo y financiación del proyecto LIFE+ NAT/ES/000322 “Red
quebrantahuesos”
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En 2017 se puso en marcha también como
actividad de ecoturismo la visita interpretada
al Comedero de Aves Necrófagas (Muladar)
de Aínsa. Es una ruta sencilla que se realiza a
pie de 1 kilómetro de distancia. Al llegar
frente al comedero hay un punto de
observación a 150 metros delimitado por una
pantalla vegetal de cipreses y un cartel
interpretativo, se da a conocer la ecología de
las distintas aves carroñeras que lo visitan.

Además tiene una oferta de “hides” o escondites
fotográficos con cristales “espía”, emplazados en
el interior del punto de alimentación, lo cual
permite la observación y realización de sesiones
fotográficas y filmaciones de las “pitanzas” a
menos de 20 metros de especies emblemáticas
de la avifauna necrófaga de interés comunitario.
El total de visitantes en este ejercicio fue de 879
personas.
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CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD “LAS MONTAÑAS DEL QUEBRANTAHUESOS” EN
LOS PICOS DE EUROPA

Trabajadores implicados en el desarrollo de esta acción : Elena Palacios, José Carlos González,.
Concepción Gálvez, Carmen Calero, Javier Gil, David Astarloa
Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Gerardo Báguena.

Acciones de sensibilización y educación ambiental en el Centro “Las Montañas del
Quebrantahuesos” de Benia de Onís (Asturias)

El Centro ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’ situado en Benia de Onís constituye el elemento
estratégico para la difusión del Programa de conservación del quebrantahuesos en Picos de Europa. Los
contenidos presentados en la exposición permanente del centro tienen como protagonistas la especie,
las causas que llevaron a su extinción en los Picos de Europa, y las acciones que se están llevando a cabo
para su recuperación. En las visitas guiadas, la información disponible en maquetas, imágenes y
audiovisuales se completa con la experiencia en primera persona de los técnicos del proyecto, que
explican en detalle el trabajo especializado en el rescate de embriones, cría y liberación de ejemplares,
seguimiento, etc. Además de las visitas guiadas, en el Centro se ofrecen charlas especializadas sobre el
quebrantahuesos para colectivos específicos (especialmente del ámbito educativo) en las que se
presenta el programa de conservación del quebrantahuesos en mayor profundidad.

Entre enero y octubre de 2017
visitaron
el
Centro
2.531
personas, tanto de manera
individual como en grupos
concertados. Esta cifra supone un
incremento del 12% de los
visitantes respecto al mismo
periodo en 2016.

Todavía la mayoría de los visitantes se concentra en los meses de verano y en la Semana Santa, hecho
que evidencia aún una importante falta de desestacionalización turística en la comarca del oriente de
Asturias. En este sentido, actividades como las que propone la FCQ relacionadas con la observación de
quebrantahuesos y otra fauna salvaje en libertad pueden realizarse prácticamente a lo largo de todo el
año.
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La difusión del programa de recuperación del quebrantahuesos en Picos de Europa a través del Centro
se realiza entre visitantes españoles y extranjeros, fundamentalmente del ámbito de la Unión Europea,
que se mantienen en torno al 10% de las entradas anuales, teniendo así un alcance significativo.

Educación ambiental con escolares

El programa de educación y sensibilización ambiental ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’ fue
diseñado con el fin de que el alumnado experimente una primera toma de contacto con la ecología de
su entorno, a través de un acercamiento directo al medio y la realización de una serie de actividades que
despierten su espíritu de descubrimiento y aprendizaje.

Entre los principales objetivos destacan:
• Conocer las interrelaciones que se
establecen entre las especies silvestres y el
hombre, en particular el caso del
quebrantahuesos, su extinción en los Picos
de Europa y su regreso a través del
Programa de recuperación de la especie.
• Conocer la flora, fauna y ecología de los
principales ecosistemas de los Picos de
Europa.
• Descubrir la sociedad rural, su economía,
forma de vida y relación con el mundo
natural.
• Fomentar la sensibilidad y respeto hacia
los seres vivos y el medio natural donde
habitan.
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Las estancias de estudiantes combinan distintas actividades, siempre adaptadas a los requerimientos
de los visitantes. En general, una visita tipo incluye un recorrido guiada al Centro ‘Las Montañas del
Quebrantahuesos’, talleres en el Eco-Laboratorio y salidas interpretada por el medio natural, incluyendo
la visita al Parque Nacional Picos de Europa para conocer de cerca el proyecto de recuperación de la
especie. En ocasiones también tienen oportunidad de conocer las actividades de la Patrulla canina Antiveneno.

Las visitas educativas realizadas a lo largo del presente año 2017 fueron las siguientes:

Asimismo, continúa el trabajo de la ‘Red de Escuelas por el Quebrantahuesos’, que engloba centros
escolares de la comarca de los Picos de Europa. Esta red nacida en 2014 con la vocación de constituirse
como una plataforma que permita un acercamiento a la especie y al trabajo desarrollado por la FCQ
para su conservación a los niños y jóvenes que convivirán con los quebrantahuesos en estas montañas
en un futuro cercano.
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Otras acciones de difusión y sensibilización

Programa Conexión Asturias
El 11 de enero se emitió en directo, desde el
centro ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’ el
programa de la Televisión Autonómica de
Asturias (TPA) el programa Conexión Asturias.
Se mostraron las instalaciones del centro,
vinculándolas al trabajo de la FCQ y el proyecto
de recuperación del quebrantahuesos en los
Picos de Europa. Especial referencia se hizo al
protocolo de cría y liberación de ejemplares
llegados desde Pirineos y su adecuada
adaptación en los Picos de Europa

Acciones formativas
-12 marzo 2017: jornada formativa impartida por
el técnico del proyecto Jose Carlos Gonzalez,
dirigida a estudiantes de Ciencias Forestales de la
Universidad de Oviedo. Se habló de la biología y
ecología de la especie y los trabajos desarrollados
para la conservación de la especie dentro del
proyecto LIFE+ Red Quebrantahuesos. Asistieron
12 estudiantes y un profesor.
-27 marzo 2017: jornada formativa para
estudiantes de Biología de la Universidad de León
impartida por el técnico del proyecto Jose Carlos
Gonzalez. Se habló de la biología y ecología de la
especie y los trabajos desarrollados para la
conservación de la especie dentro del proyecto
LIFE+ Red Quebrantahuesos Asistieron 60
personas, entre estudiantes y profesorado.
-29 marzo 2017: jornada formativa destinada a guardería y personal técnico de la Consejería de
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria (Dirección General de
Medio Natural) y del Parque Nacional Picos de Europa. Impartida por el director del proyecto, Gerardo
Báguena. Asistieron 25 personas.

Difusión en medios de comunicación
Se mantiene un contacto continuado con los medios de comunicación. Las noticias aparecidas en
prensa escrita, medios digitales y televisión están relacionadas con distintas acciones del proyecto de
recuperación del quebrantahuesos en Picos de Europa: nacimiento y cría de ejemplares, liberación y
seguimiento, y acciones de ecoturismo, educación ambiental, etc. A través de internet es posible seguir
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también la evolución del proyecto a través de distintas plataformas: en youTube, donde aparecen vídeos
en los canales FCQ y Proyecto LIFE+ Red Quebrantahuesos, en la website de la FCQ (la general y la
específica del Proyecto: www.quebrantahuesos.org/liferedquebrantahuesos)

Además, con objeto de hacer llegar a los principales grupos de interés las principales novedades del
proyecto, se edita un boletín que es enviado a un listado de 71 personas vinculadas a las
administraciones públicas, la información ambiental y la conservación de la naturaleza. Los boletines se
cuelgan también en la website del proyecto. Asimismo se mantiene la página en la red Facebook.
Algunos de los posts subidos han tenido más de 8000 visualizaciones, lo que da idea del importante
apoyo a la difusión que supone esta red social. Se ha elaborado el correspondiente dossier de prensa.

Difusión y sensibilización a través del Producto turístico ‘Ecoturismo y Biodiversidad’
Desde la FCQ se desarrollan actividades turísticas en la naturaleza para dar a conocer sobre el terreno
el proyecto de conservación del quebrantahuesos. La observación de ejemplares es uno de los grandes
alicientes que mueve a los turistas, pero a esta actividad meramente contemplativa se le da un valor
añadido a través del contacto directo con el equipo técnico que trabaja en la conservación de la especie,
que explica su trabajo en primera persona y añade un importante plus de sensibilización sobre las
especies y ecosistemas amenazados a la actividad turística. De esta manera, el propio proyecto de
conservación y el trabajo de una ONG conservacionista se revelan como elementos atractivos y
complementarios que interesan a los turistas.

Observación de quebrantahuesos con la FCQ
La FCQ propone una experiencia turística en torno al quebrantahuesos como especie en peligro de
extinción y al proyecto de recuperación en los Picos de Europa. La experiencia incluye actividades de
observación e interpretación, con un gran componente de sensibilización y difusión de los valores
ambientales de los Picos de Europa, y están diseñadas en base a la Carta Europea de Turismo Sostenible
en Espacios Protegidos y el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020.

En un recorrido de unas cuatro horas, los visitantes comparten el trabajo de campo de los técnicos de
la FCQ, observan ejemplares en
libertad y conocen de cerca el
hábitat, la ecología de la especie y las
tareas llevadas a cabo para su
conservación. La actividad incluye
también una parada interpretativa en
el comedero de aves carroñeras del
Mirador de la Reina. Es una actividad
atractiva y sin impacto sobre la
especie o el territorio, y realizada en
zonas de uso público, siendo además
unos de los puntos de mayor
afluencia al Parque Nacional Picos de
Europa (Mirador de la Reina y
entorno de Buferrera-Belbín).
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El comedero de aves necrófagas del Parque Nacional Picos de Europa reabierto por la FCQ el mes de
julio de 2015 constituye un excelente recurso para la divulgación y la sensibilización acerca 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. El aporte de subproductos ganaderos
se realiza todos los viernes, unos 200 kilos por sesión, y constituye un punto fiable y permanente de
alimentación para las necrófagas, que en la época invernal puede ser llegar a resultar estratégico para la
supervivencia de los quebrantahuesos liberados en el proyecto. Ya se han visto ejemplares en sus
inmediaciones, al igual que otras muchas especies necrófagas como buitres leonados, alimoches,
córvidos, águilas reales y ratoneros. La FCQ proporcionó a los usuarios telescopios y prismáticos para
facilitar los avistamientos. Durante esta temporada realizaron la ruta un total de 337 personas, un 87%
más que en la temporada 2016. Es importante destacar la importante presencia de visitantes
extranjeros, pertenecientes a seis nacionalidades. También acuden 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.

En el Centro Las Montañas del Quebrantahuesos de Picos de Europa existe además un punto
informativo sobre ecoturismo en el que se ofrece información sobre las empresas y actividades de
ecoturismo existentes en la comarca. Existe un panel digital con mapas de la zona donde se sitúan los
distintos negocios, información sobre rutas, itinerarios, materiales informativos aportados por las
empresas, etc.

Beneficiarios: Instituciones públicas zona Picos de Europa: Gobierno del Principado de Asturias,
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Gobierno de Cantabria, Junta de Castilla y León, Parque
Nacional Picos de Europa, Comarcas, Ayuntamientos, Corporaciones municipales, sector educativo,
colectivos del mundo rural, guías de montaña, sector turístico, población escolar y asociaciones del
entorno de los Picos de Europa.
Grado de cumplimiento: 100%.
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Trabajadores implicados en el desarrollo de esta acción: Elena Palacios, Álvaro González, Gonzalo
Chéliz, Nina Kaptein, Alexandra Farrell, Sara Rosado, Juan Carlos Ascaso.
Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Oscar Díez y Juan Antonio Gil.

Estación Biológica Monte Perdido (E.B.M.P.) de Revilla, Huesca

La "Estación Biológica Monte Perdido" de Revilla (Huesca), se ubica en la restaurada casa "Juan
Bernad" (s. XVI), una antigua construcción de arquitectura típicamente pirenaica gestionada
conjuntamente por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y la Fundación
Holandesa LammerGier Fonds (LGF). La finalidad de la misma es el desarrollo de programas de
formación, seminarios técnicos y estancias principalmente relacionadas con las aves y la conservación
de sus hábitats, que son su principal fin.

La EBMP se utiliza también como alojamiento de investigadores y profesionales del medio ambiente
que consagren su labor investigadora al seguimiento de procesos relacionados con el estudio del medio
físico y la ecología de los ecosistemas de montaña de los Pirineos, entendiendo como tales los aspectos
biológicos, geográficos, geológicos y etnográficos.
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Como "aula al aire libre", se contempla así mismo su utilización para otros aspectos relacionados con la
educación ambiental, el desarrollo rural, la ganadería extensiva o la fotografía y pintura de la naturaleza,
todos ellos fines sociales de la FCQ y la LGF. Se trata pues de una actuación de carácter eminentemente
social sin ánimo de lucro, consistente en la realización de un centro de promoción de actividades de
carácter técnico, que desarrollará, de manera responsable y altruista, tareas directas de estudio,
formación, difusión y gestión ambiental en el ámbito pirenaico.

La aldea de Revilla está situada en la vertiente meridional de la sierra de las Sucas, a una altitud de
1200 m en el municipio de Tella-Sin (Huesca), entre las gargantas de Mirabal-Escuaín y la citada sierra.
La singularidad de su emplazamiento, en un área de alto valor natural como es el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y la comarca de Sobrarbe, con gran parte de su superficie incluida dentro de la
Red Natura 2000 convierten a este lugar en un punto de extraordinario interés para colectivos
relacionados con la conservación y estudio del patrimonio natural. La casa está enclavada en el corazón
de la población pirenaica de quebrantahuesos, siendo uno de los mejores puntos de observación de esta
especie en Europa.

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
68

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Durante 2017 las instalaciones han dado cobijo a grupos de voluntariado medioambiental, miembros
de equipos de investigación y estudios científicos, ornitólogos, informadores ambientales, periodistas y
fotógrafos ambientales, y han sido utilizadas entre otros colectivos por integrantes de SEO/BirdLife,
Asociación de Ciencias Ambientales, IES Murgía, Universidad Zaragoza, Aquila Foundation, etc.

También se han impartido en la EBMP de Revilla charlas y estancias formativas aficionados a la
ornitología, estudiantes universitarios y licenciados en ciencias biológicas, ambientales, veterinaria e
ingeniería de montes, y profesionales de estudios de impacto ambientales, empresas de ecoturismo etc.

La EBMP es así mismo ubicación permanente para el Programa Paser del Centro de Migración y
Anillamiento científico de aves, que se realiza principalmente en los meses de primavera y verano. Este
programa de seguimiento se realiza desde el año 1995 y cuenta con la participación de unos 250
voluntarios de todo el ámbito estatal. Utiliza el anillamiento como herramienta para el estudio de las
aves comunes reproductoras. Con el marcaje individualizado de las aves con anillas metálicas, es posible
obtener información sobre productividad y supervivencia de nuestras aves reproductoras, ya que se
puede individualizar e identificar a los jóvenes y adultos de las diferentes especies capturadas. Se
realizan al menos diez jornadas de muestreo, una cada diez días durante la primavera. La presente
actuación se desarrolla junto a la Estación Biológica Monte Perdido (Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido), y es la única estación de anillamiento de montaña de este proyecto coordinado por SEO
Birdlife.
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Beneficiarios: Gobierno de Aragón, Comisión Europea, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente,
Obra Social La Caixa, Universidad de Zaragoza, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Comarcas
de la provincia Huesca, Ayuntamientos, Corporaciones municipales, sector educativo, colectivos del
mundo rural, guías de montaña, sector turístico, población escolar y universitaria, y asociaciones del
entorno de Pirineos.
Grado de cumplimiento: 100%.
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Trabajadores implicados en el desarrollo de esta acción: Elena Palacios, Álvaro González, Nina
Kaptein, Nélida Díez, Alexandra Farrell.

Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Oscar Díez.

EXPOSICIÓN Y FINES DEL PROGRAMA

Los graves problemas ambientales que
afectan al conjunto del planeta y a la
biodiversidad mundial, tales como puede ser
el cambio climático, no pueden ser
ignorados y deben ser contemplados por los
diferentes programas de educación y
sensibilización ambiental.

El fenómeno conocido como “cambio
climático” constituye uno de los principales
problemas medioambientales que está
afrontando la humanidad en el presente
siglo, tal como señala la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El protocolo de Kyoto, ratificado por la
Unión Europea, propone que para combatir
el cambio climático es imprescindible que el
conjunto de la población participe en este
NATURALEZA Y
reto mediante acciones formativas e
CLIMA
informativas. Así mismo, la “Estrategia
2017
Española de lucha frente al Cambio
Climático” considera que la participación
desde los diferentes ámbitos sociales en las
medidas para luchar contra los efectos
negativos del cambio climático constituye un
factor esencial para
garantizar el
cumplimiento de políticas y medias
necesarias puesto que posibilita la implicación en el conocimiento, valoración, prevención y respuesta a
los problemas derivados del cambio climático.
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La preocupación por el medio ambiente, es un fenómeno creciente en nuestra sociedad. Este hecho ha
despertado el interés por el conocimiento y la protección de la naturaleza, como única fuente de
nuestra subsistencia.
La Educación Ambiental tiene, entre sus objetivos, informar a las personas acerca de la incidencia de
sus actuaciones sobre el medio ambiente. Para ello, es necesario dar a conocer las relaciones existentes
entre las actividades humanas y el entorno, así como las alternativas más respetuosas por las que optar
en nuestros hábitos cotidianos.

En respuesta a estos planteamientos europeos y españoles, desde el año 2000, la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos (en adelante FCQ) en colaboración con la Fundación la Caixa y la
Comarca de Sobrarbe desarrollan el programa de Educación y Sensibilización Ambiental: “Naturaleza y
Clima”. Este programa pretende ayudar a comprender el problema y sus consecuencias ambientales
sensibilizando a la sociedad sobre el cambio climático a través de acciones educativas y de
sensibilización ambiental sobre la cual trata la presente memoria.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

-Sensibilización en materia de
cambio climático y conservación
de la biodiversidad.
-Dar a conocer los conceptos de
efecto invernadero y cambio
climático.
-Analizar
nuestro
consumo
energético y sus repercusiones
ambientales.
-Fomentar el pensamiento crítico.
-Mostrar la complejidad de los
problemas ambientales y de sus
posibles soluciones.
-Promover y facilitar la búsqueda
de soluciones a nivel global y local
(actuación personal).
-Difundir ejemplos de experiencias realizadas en el ámbito estatal y local para la prevención de la
contaminación atmosférica y el cambio climático.
-Enriquecer el currículo escolar y facilitar un conocimiento exhaustivo del medio natural y socio-cultural
en el que vivimos.
-Desarrollar aptitudes y actitudes, críticas y coherentes ante la problemática ambiental del planeta.
-Lograr en los profesionales de la enseñanza una actitud que les lleve a una reforma de la programación,
adecuándola a los requerimientos de la Educación Ambiental.
-Concienciar a las poblaciones locales de la necesidad de conservación del patrimonio natural como
motor socioeconómico duradero y estable en el tiempo.
-Fomentar la formación de estudiantes universitarios en materia de conservación de la biodiversidad y
cambio global.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y RESULTADOS

Programa educativo “Conoce la Naturaleza Pirenaica”

El programa pretende dar a conocer el medio natural y el contexto socio-cultural de nuestra región.
Las actividades se estructuran en torno al Eco Museo de la Fauna Pirenaica que gestiona la Fundación
para la Conservación del Quebrantahuesos en Aínsa (Huesca), son eminentemente prácticas, combinan
talleres participativos en relación al cambio climático, recorridos interpretados y excursiones por el
campo, visitas guiadas de carácter cultural y etnológico a los diferentes museos de la comarca del
Sobrarbe así como otro tipo de actividades formativas y lúdicas, todo ello de la mano de monitores
profesionales.

El programa se ofrece a centros de enseñanza de Aragón, con preferencia a los alumnos de tercer ciclo
de Primaria (10 y 11 años) y primer ciclo de Secundaria (12 y 13 años). También va dirigido a otras
asociaciones y colectivos de personas adultas, pudiendo adaptarse a las características particulares de
cada grupo de asistentes. El número de grupos que participarían en este programa estará condicionado
por la demanda, atendiéndose en temporada de primavera y otoño.

Las actividades están diseñadas para ser adaptadas a las características de las diferentes edades y
grupos. En líneas generales el trabajo a desarrollar contempla un variado programa de actividades
abiertas a la participación, basadas en el conocimiento del medio, a través de la experiencia personal de
los monitores/as en el campo de la educación ambiental, fomentando los experimentos y juegos con el
objetivo final de procurar un mayor compromiso en la salvaguardia y disfrute del medio natural.

Los conceptos a impartir sintetizan las interacciones existentes entre las necesidades del consumo
humano y el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, procurando centrar la atención en el
concepto de desarrollo sostenible. En esta línea se integran junto a las actividades interpretativas del
medio natural, los aspectos más destacables relacionados con problemas globales como el cambio
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climático y su influencia en nuestra calidad de vida y en la conservación de la biodiversidad. La cultura
rural (usos y aprovechamientos tradicionales) y el patrimonio monumental constituyen otros de los
recursos del programa.

Tras diecisiete años de experiencia se plantea la continuidad de los contenidos del mismo, en
consonancia con la actual problemática del cambio climático y del modelo de sostenibilidad global. Se
propone el mantenimiento de las estancias de dos y tres días de duración tanto con escolares como con
colectivos de adultos, incorporando las visitas de un día de duración como alternativa para grupos
próximos de la provincia de Huesca.

En la temporada 2017 han participado un total de 1.167 alumnos/visitantes procedentes de 30 grupos
y centros educativos. En la siguiente tabla se exponen los datos relativos a procedencia, número de
participantes y edades, así como las fechas de realización.
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Grupos participantes en la temporada 2017

En relación al programa educativo “Conoce la Naturaleza Pirenaica”, una vez finalizadas las actividades
y la estancia de los grupos, a los responsables se les hace entrega de las encuestas, rogándoles que las
rellenen y las remitan a la dirección de la FCQ.
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Lo que más

valoran los escolares
participantes es el método de trabajo, ya
que éste les ofrece aprender de una forma
lúdica. También aquello que demande de su
participación, la lectura de lo que ellos
escriben y el contacto directo con la fauna
en espacios como el “Albergue de Rapaces”
del Eco Museo de la Fauna Pirenaica.

Los profesores se muestran bastante
satisfechos con el programa, especialmente
en los aspectos relacionados con
biodiversidad y cambio climático aunque los
días de lluvia obligan a la realización de ajustes, estos han sido aceptados de buen grado por parte de
los profesores. Valoran con una nota alta los equipamientos del programa (Eco Museo de la Fauna
Pirenaica y Escuela Hogar de Boltaña). Consideran que se aprovecha bien la estancia, y que se ajusta
adecuadamente al nivel curricular. Valoran muy positivamente el trato cercano de los monitores hacia
los alumnos, lo cual genera un buen ambiente de trabajo.

En relación al programa educativo “Conoce la
Naturaleza Pirenaica”, se realizó un envío del folleto
a mediados de enero y otro a primeros de
septiembre con el inicio del nuevo curso escolar. Los
destinatarios han sido 364 centros educativos de
primaria y secundaria de Huesca y Zaragoza.
De igual forma se realizó un envío por correo
electrónico de los contenidos del programa,
presentación del mismo y consejos para profesores y
alumnos, a todos los centros educativos de Aragón.

Beneficiarios: Gobierno de Aragón, Obra Social La Caixa, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Comarcas de la provincia Huesca, Ayuntamientos, Corporaciones municipales, Centros educativos y de
formación, población escolar aragonesa, colectivos del mundo rural, sector turístico, y asociaciones del
entorno de Pirineos.
Grado de cumplimiento: 100%.
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