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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL 
 

A. ACTIVO 
 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 

 
280.568,33 355.274,61

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 
 

1.070,78 2.174,02

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 
 

278.695,61 288.816,60

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,     

VI. Inversiones financieras a largo plazo 801,94 801,94263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), 
(2955), (296), (297), (298) 

 
VIII. Deudores no corrientes 

 
0,00 63.482,05

440 3. Otros 
 

0,00 63.482,05

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 
459.013,44 502.157,08

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 

106.099,20 111.886,51

 
3. Otros 

 
106.099,20 111.886,51

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),     

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 102,72(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 
470, 471, 472, 558, 544 

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

352.914,24 390.167,85

 
TOTAL ACTIVO (A + B) 

 
739.581,77 857.431,69
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
A) PATRIMONIO NETO 

 
574.122,14 557.584,83

 
A-1) Fondos propios 

 
574.122,14 557.584,83

 
I. Dotación fundacional 

 
191.807,11 191.807,11

100 1. Dotación fundacional 
 

191.807,11 191.807,11

11 II. Reservas 
 

112.830,65 112.830,65

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 

252.947,07 184.613,33

129 IV. Excedente del ejercicio 
 

16.537,31 68.333,74

 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

 
23.566,91 29.064,18

 
II. Deudas a largo plazo 

 
23.566,91 29.064,18

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito 
 

23.566,91 29.064,18

 
C) PASIVO CORRIENTE 

 
141.892,72 270.782,68

 
II. Deudas a corto plazo 

 
2.302,25 198.791,17

5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito 
 

2.302,25 196.791,17

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

 
3. Otras deudas a corto plazo 

  
0,00

 
2.000,00

 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 
139.590,47 71.991,51

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 
 

4.815,33 6.137,66

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 
 

134.775,14 65.853,85

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 

 
739.581,77 857.431,69
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL 
 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
A. Excedente del ejercicio 

   

 
1. Ingresos de la actividad propia 

 
841.029,29 930.302,13

 
722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 

  
204.253,26

 
172.408,09

 
740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 

al excedente del ejercicio 

  
636.776,03

 
757.894,04

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

 
6. Aprovisionamientos 

  
-110.127,89

 
-68.389,80

(64) 8. Gastos de personal 
 

-401.919,99 -371.011,04

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

 
9. Otros gastos de la actividad 

  
-262.446,64

 
-374.943,59

(68) 10. Amortización del inmovilizado 
 

-49.557,52 -47.251,89

(678), 778 13 **. Otros resultados 
 

477,57 0,00

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

  
17.454,82

 
68.705,81

750, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros 
 

0,00 125,65

(660), (661), (662), (665), (669) 15. Gastos financieros 
 

-917,51 -497,72

 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) 

  
-917,51

 
-372,07

 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) 

  
16.537,31

 
68.333,74

 
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+20) 

  
16.537,31

 
68.333,74

 
B. Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

   

 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

   

 
I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

  
16.537,31

 
68.333,74
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MEMORIA MODELO PYMESFL 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
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. 

 
Información adicional sobre los fines fundacionales: 
Los principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del quebrantahuesos y sus hábitats naturales dentro de los territorios de distribución 
actual e histórica, así como promover actitudes de respeto por los valores ligados a la conservación de la biodiversidad. 

 
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 ESTABLECER 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 GARANTIZAR LA PRESERVACION DE DICHOS VALORES NATURALES. 

 
Domicilio social: 
Plaza San Pedro Nolasco,1 4ºF 
Zaragoza 
50001 Zaragoza. 

 
Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social: 
Principalmente en Pirineos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y en la zona de influencia del Parque Nacional de Picos de Europa. 

 
La Fundación no forma parte de un grupo. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

2.1. Imagen fiel 
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de 
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados. 
- Informaciones complementarias necesarias porque la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente para mostrar la imagen fiel. 
Las cuentas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con los formatos y criterios de valoración 
establecidos en el Plan General Contable de PYMES de 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 la situación financiera de la Fundación a 31 de Diciembre de 2019 y de los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio actual. 

 
 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
- No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o 
externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación 
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. 
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2.4. Comparación de la información. 
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

 

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

 

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

 

2.7. Corrección de errores. 
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 
 

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

6. Aprovisionamientos -110.127,89 -68.389,80

8. Gastos de personal -401.919,99 -371.011,04

9. Otros gastos de la actividad -262.446,64 -374.943,59

10. Amortización del inmovilizado -49.557,52 -47.251,89

15. Gastos financieros -917,51 -497,72

TOTAL -824.969,55 -862.094,04

 
 

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 841.029,29 930.302,13

13 **. (INGRESOS) Otros resultados 477,57 0,00

14. Ingresos financieros 0,00 125,65

TOTAL 841.506,86 930.427,78

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 
No existen mayores aspectos significativos que los habituales en las distintas partidas señaladas. 

 
 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente 
 

BASE DE REPARTO EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

Excedente del ejercicio 16.537,31 68.333,74

Remanente 0,00 0,00

Reservas voluntarias 0,00 0,00

Otras reservas de libre disposición 0,00 0,00

TOTAL 16.537,31 68.333,74
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APLICACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

A dotación fundacional 0,00 0,00

A reservas especiales 0,00 0,00

A reservas voluntarias 0,00 0,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00

REMANENTE 16.537,31 68.333,74

TOTAL 16.537,31 68.333,74

 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
4.1. Inmovilizado intangible 
Activo no corriente 

 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

I. Inmovilizado intangible 1.070,78 2.174,02

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo. 
El inmovilizado intangible se reconoce en el Balance (capitaliza o activa) cuando es probable la obtención a partir del mismo de beneficios o 
rendimientos 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 simultaneo de un pasivo, la disminución 
de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos de patrimonio (marco conceptual, apartado 5 punto 1). 
Además cumple con el criterio de: 
a) Identificabilidad 
b) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiando 
derechos u obligaciones. 
c) Surja de derechos reales, 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 actiividad, según tablas de Amortización. La vida útil estimada del las patentes es de 10 años y la de las Aplicaciones 
informáticas de 4 años. 

 
Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo. 
NO HAY. 

 
 

4.2. Inmovilizado material 
Activo no corriente 

 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

III. Inmovilizado material 278.695,61 288.816,60

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
El inmovilizado material se reconoce en el balance (capitaliza o activa) cuando es probable la obtención a partir del mismo de beneficios o 
rendimientos 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 funcionamiento. 
Los gastos de reparación y mantenimiento, que no suponen una prolongación de la vida útil de los elementos, se reconocen como gasto del ejercicio. 
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 el ejercicio anterior, se ha procedido a amortizar a máximos todo el inmovilizado, según tablas de amortización aprobadas por la 
ley 27/2014 de 27 de noviembre del I. Sociedades. 
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La vida útil estimada por partidas del 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 4 años y otro inmovilizado 10 años. 

 
Inmovilizado material generador de flujos de efectivo. 
No hay. 

 
 

4.3. Inversiones inmobiliarias 
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias. 

 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico. 

 

4.5. Arrendamientos 
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

 

4.6. Permutas 
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares. 

 

4.7. Instrumentos financieros 
Activo no corriente 

 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 801,94 801,94

VIII. Deudores no corrientes 0,00 63.482,05

Activo corriente 
 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 102,72

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 352.914,24 390.167,85

Pasivo no corriente 
 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

II. Deudas a largo plazo 23.566,91 29.064,18

Pasivo corriente 
 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

II. Deudas a largo plazo 23.566,91 29.064,18

II. Deudas a corto plazo 2.302,25 198.791,17

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 139.590,47 71.991,51

Criterios empleados para la calificación y valoración. 
Los activos financieros a coste amortizado, corresponden a créditos comerciales originados por operaciones de tráfico o créditos por operaciones no 
comerciales, que 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 conste amortizado, contabilizando en la cuenta de PYG los 
intereses devengados calculados aplicando el método de 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 de créditos la personal, las fianzas, los dividendos a cobrar. los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el C/P , se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal 
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cuando el efecto de no actualizar los flujos no es significativo. 
Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro dela corrección de su valor y su reversión 
y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacan los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas 
relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indican los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas 
condiciones hayan sido negociadas y que de otro modo, estarían vencidos o deteriorados. 

 
Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del 
ejercicio. 
NO HAY. 

 
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 riegos y beneficios inherentes a su propiedad. Cuando el activo financiero se da 
de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de lso costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, mas 
cualquier otro importe acumulado que se hubiera reconocido directamente en le 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. 
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  
PYG del ejercicio. 

 
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
NO HAY. 

 
Información complementaria o adicional. 
La paritida del Pasivo no corriente, Acreedores por arrendamiento financiero, corresponde al contrato de leasing firmado con Toyota Financial Servies 
. El objeto de contrato es el vehículo matricula 1241 KLJ ye l capital pendiente a 31-12-2019 es de 23.566,91 €. El contrato finaliza en Mayo 2023. 

 
 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 
Activo corriente 

 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 106.099,20 111.886,51

Criterios de valoración aplicados. 
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. 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. 

 
 

4.9. Existencias 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias. 

 

4.10. Transacciones en moneda extranjera 
No hay. 

 
 

4.11. Impuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios. 
No hay. 

 
 

4.12. Ingresos y gastos 
Cuenta de Resultados 
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AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

A) 1. Ingresos de la actividad propia 841.029,29 930.302,13

A) 6. Aprovisionamientos -110.127,89 -68.389,80

A) 8. Gastos de personal -401.919,99 -371.011,04

A) 9. Otros gastos de la actividad -262.446,64 -374.943,59

A) 10. Amortización del inmovilizado -49.557,52 -47.251,89

A) 13** Otros resultados 477,57 0,00

A) 14. Ingresos financieros 0,00 125,65

A) 15. Gastos financieros -917,51 -497,72

Ingresos y gastos de la actividad propia. 
Los ingresos y los gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 
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 o impuestos repercutidos a terceros que graven dichas operaciones. 
Los ingresos por ventas de bienes se reconocen cuando se ha transferido al comprador los riegos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
de los bienes. 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello 
el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de cobro y del tipo de interés 
efectivo aplicable. 

 
 

4.13. Provisiones y contingencias 
Criterios de valoración aplicados. 
No hay. 

 
 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados 
Cuenta de Resultados 

 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 636.776,03 757.894,04

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados. 
Las subvenciones concedidas para sufragar los gastos de actividades realizadas 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 hay legados. 

 
 

4.15. Negocios conjuntos 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto. 

 

4.16. Transacciones entre partes vinculadas 
Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
No hay. 
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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 SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

203 Propiedad industrial 11.184,07 1.103,24 0,00 12.287,31

206 Aplicaciones informáticas 60.763,51 0,00 0,00 60.763,51

TOTAL 71.947,58 1.103,24 0,00 73.050,82

Totales 
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inmovilizado intangible NO generadores 2.174,02 -1.103,24 0,00 1.070,78

 
2. Generadores de flujos de efectivos 

 
3. Totales 
Totales inmovilizado intangible 

 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inmovilizado intangible NO generadores 2.174,02 -1.103,24 0,00 1.070,78

TOTAL 2.174,02 -1.103,24 0,00 1.070,78

 
II. Inmovilizado material 

 
1. No generadores de flujos de efectivos 
Coste 

 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

211 Construcciones 46.857,08 0,00 0,00 46.857,08

212 Instalaciones técnicas 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00

214 Utillaje 165,65 0,00 0,00 165,65

215 Otras instalaciones 312.040,02 5.140,97 0,00 317.180,99

216 Mobiliario 175.319,97 750,00 0,00 176.069,97

217 Equipos para procesos de información 96.301,65 2.300,42 0,00 98.602,07
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218 Elementos de transporte 120.228,06 0,00 0,00 120.228,06

219 Otro inmovilizado material 398.281,79 30.141,90 0,00 428.423,69

TOTAL 1.152.574,22 38.333,29 0,00 1.190.907,51

Amortizaciones 
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

211 Construcciones 15.658,05 1.405,71 0,00 17.063,76

212 Instalaciones técnicas 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00

214 Utillaje 165,65 0,00 0,00 165,65

215 Otras instalaciones 264.014,30 5.484,48 0,00 269.498,78

216 Mobiliario 127.019,15 6.077,74 0,00 133.096,89

217 Equipos para procesos de información 87.928,13 3.218,24 0,00 91.146,37

218 Elementos de transporte 51.784,10 12.154,82 0,00 63.938,92

219 Otro inmovilizado material 313.808,24 20.113,29 0,00 333.921,53

TOTAL 863.757,62 48.454,28 0,00 912.211,90

Totales 
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inmovilizado material NO generadores 288.816,60 -10.120,99 0,00 278.695,61

 
2. Generadores de flujos de efectivos 

 
3. Totales 
Totales inmovilizado material 

 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inmovilizado material NO generadores 288.816,60 -10.120,99 0,00 278.695,61

TOTAL 288.816,60 -10.120,99 0,00 278.695,61

 
III. Inversiones inmobiliarias 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inmovilizado intangible NO generadores 2.174,02 -1.103,24 0,00 1.070,78

Inmovilizado material NO generadores 288.816,60 -10.120,99 0,00 278.695,61

TOTAL 290.990,62 -11.224,23 0,00 279.766,39

 
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. 
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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 AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

Entidades asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras procedencias 111.886,51 0,00 5.787,31 106.099,20

TOTAL 111.886,51 0,00 5.787,31 106.099,20

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

 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Instrumentos financieros a largo plazo 
 

CATEGORÍA INSTRUMEN- 
TOS DE 

PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTA- 

TIVOS 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 0,00 801,94 801,94

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 801,94 801,94

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior) 
 

CATEGORÍA INSTRUMEN- 
TOS DE 

PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTA- 

TIVOS 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 64.283,99 64.283,99

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 64.283,99 64.283,99

 
Movimientos en inversiones financieras a largo plazo 
Coste 
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DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de 
patrimonio 

 
801,94

 
0,00 

 
0,00

 
801,94

440 Deudores 63.482,05 0,00 63.482,05 0,00

TOTAL 64.283,99 0,00 63.482,05 801,94

Totales 
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inversiones financieras Largo Plazo 64.283,99 0,00 63.482,05 801,94

 
Instrumentos financieros a corto plazo 

 

CATEGORÍA INSTRUMEN- 
TOS DE 

PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTA- 

TIVOS 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 0,00 0,00

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

 

CATEGORÍA INSTRUMEN- 
TOS DE 

PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTA- 

TIVOS 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 0,00 102,72 102,72

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 0,00 102,72 0,00

TOTAL 102,72 0,00 102,72 0,00

Totales 
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inversiones financieras Corto Plazo 102,72 0,00 102,72 0,00

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 
 

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 
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Instrumentos financieros a largo plazo 
 

CATEGORÍA DEUDAS CON 
ENTIDADES DE 

CRÉDITO 

OBLIGACIONE 
S Y OTROS 
VALORES 

NEGOCIABLES 

DERIVADOS. 
OTROS 

TOTAL 

Pasivos financieros a coste amortizado 23.566,91 0,00 0,00 23.566,91

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 23.566,91 0,00 0,00 23.566,91

 
Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior) 

 

CATEGORÍA DEUDAS CON 
ENTIDADES DE 

CRÉDITO 

OBLIGACIONE 
S Y OTROS 
VALORES 

NEGOCIABLES 

DERIVADOS. 
OTROS 

TOTAL 

Pasivos financieros a coste amortizado 29.064,18 0,00 0,00 29.064,18

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 29.064,18 0,00 0,00 29.064,18

Préstamos pendientes de pago: 
Las deudas con entidades de crédito a L/P , Acreedores por arrendamiento financiero, corresponde al contrato de leasing firmado con Toyota 
Financial Servies . El objeto de contrato es el vehículo matricula 1241 KLJ . EL capital pendiente a 31-12-2019 es de 23.566,91 €. El contrato finaliza 
en Mayo 2023. 

 
 

Instrumentos financieros a corto plazo 
 

CATEGORÍA DEUDAS CON 
ENTIDADES DE 

CRÉDITO 

OBLIGACIONE 
S Y OTROS 
VALORES 

NEGOCIABLES 

DERIVADOS. 
OTROS 

TOTAL 

Pasivos financieros a coste amortizado 2.302,25 0,00 0,00 2.302,25

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.302,25 0,00 0,00 2.302,25

 
Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

 

CATEGORÍA DEUDAS CON 
ENTIDADES DE 

CRÉDITO 

OBLIGACIONE 
S Y OTROS 
VALORES 

NEGOCIABLES 

DERIVADOS. 
OTROS 

TOTAL 

Pasivos financieros a coste amortizado 196.791,17 0,00 2.000,00 198.791,17

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 196.791,17 0,00 2.000,00 198.791,17

Información complementaria y/o adicional: 
Todas las deudas a C/P corresponden a deudas por tarjetas de crédito. 

 
 
 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
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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 112.830,65 0,00 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

120 Remanente 184.613,33 68.333,74 0,00 252.947,07

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Excedente del ejercicio 68.333,74 16.534,31 68.333,74 16.534,31

TOTAL 557.584,83 84.868,05 68.333,74 574.119,14

 
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 Fundación tiene concedida la exención del Impuesto de Sociedades para sus actividades fundacionales según resolución del 11 de Julio de 1986 
del Departamento de Gestión Trubutaria de la AEAT. 

 
 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 
 

13.1. Ayudas monetarias y otros 
INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS. 

 

13.2. Aprovisionamientos 
 

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE 

(600) Compras de bienes destinados a la actividad -56.537,24

(602) Compras de otros aprovisionamientos -4.216,65

(607) Trabajos realizados por otras empresas -49.374,00

TOTAL -110.127,89

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

 
 

13.3. Gastos de personal 
 

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE 

(640) Sueldos y salarios -304.904,72

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -97.015,27

TOTAL -401.919,99
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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 -52.733,42

(622) Reparaciones y conservación -29.310,24

(623) Servicios de profesionales independientes -31.358,95

(624) Transportes -197,37

(625) Primas de seguros -5.591,66

(626) Servicios bancarios y similares -3.938,08

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -5.508,48

(628) Suministros -4.217,45

(629) Otros servicios -115.188,00

(631) Otros tributos -5.476,44

(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta -8.926,55

TOTAL -262.446,64

Análisis de gastos: 
CTA 623: GESTORIA EUROAGON SL 4248,70 €; IBERAUDIT AUDITORES 5671,25 € OTROS 21439,00 € 
CTA 629: GASTOS VIAJES 6787,21 € TELEFONO 8877,09 € CARBURANTES 11403,05€ OTROS 88120,65 €. 

 
 

13.6. Ingresos 
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS. 
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 

 

ACTIVIDAD PROPIA C) INGRESOS 
DE 

PROMOCIONES
, PATROCINA- 

DORES Y 
COLABORA- 

CIONES 

C) ENTE 
CONCEDENTE 

D) SUBVEN- 
CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS DE 
LA ACTIVIDAD 

PROPIA 

D) 
PROCEDENCIA 

 
 
AFTER LIFE DEL PROYECTO NAT/ES/000322 "RED 
QUEBRANTAHUESOS" 

 
 

0,00

  
 

121.000,00

L´CAIXA, F. 
IBERDORLA, 
GOBIERNO 
CANTABRIA, PP 
ASTURIAS 

 
ACCIONES DE GESTIÓN,RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL QUEBRANTAHUESOS EN ARAGÓN 

 

0,00

  

4.400,00
F. BANTIERRA, 
AYTO AINSA, 
COMARCA 
SOBRARBE 

ACTIVIDADES EN EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES FCQ: PBC- 
AÍNSA, CENTRO BIO.-BENIA DE ONÍS Y EBMP- REVILLA 

 
204.253,26

 
VARIOS 

 
0,00

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL 

 
0,00

  
489.947,01 MINISTERIO 

AGRICULTURA 

Otras actividades 0,00
 

5.000,00 L´CAIXA 
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Otros ingresos sin asignación a actividades específicas 

 
0,00

  
16.429,02 FUNDACION 

BIDIVERSIDAD 

TOTAL 204.253,26
 

636.776,03
 

 

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 636.776,03

TOTAL 636.776,03

 
2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE 

RECUPERACION QUEBRANTAHUESOS 740 Entidad privada FUNDACION IBERDROLA 

RECUPERACION QUEBRANTAHUESOS 740 Entidad privada FUNDACION BANTIERRA 

 
RECUPERACUON QUEBRANTAHUESOS 

 
740 Administración 

Autonómica 
 
GOBIERNO PPDO ASTURIAS 

 
RECUPERCION QUEBRANHUESOS 

 
740 Administración 

Autonómica 
 
GOBIERNO CANTABRIA 

 
RECUPERACION QUEBRANHUESOS 

 
740 Administración 

Estatal 
 
MINISTERIA AGRICULTURA 

 
ACTIVIDADES CULTURLES 

 
740 Administración 

Local 
 
COMARCA SOBRARBE 

 
ACTIVIDADES CULTURALES 

 
740 Administración 

Local 
 
AYUNTAMIENTO AINSA 

CAMBIO CLIMATICO 740 Entidad privada FUNDACION L´CAIXA 

 
ACTIVIDADES CULTURALES 

 
740 

 
Entidad privada ORGANISMO AUTONOMO PARQUE 

AUTONOMOS 

RECUPERACION QUEBRANHUESOS 740 Entidad privada FUNDACION BIODIVERSIDAD 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO 
ADQUIRIDO 

AÑO DE 
CONCESIÓN 

PERÍODO DE 
APLICACIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

IMPUTADO EN 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

IMPUTADO EN 
EJERCICIO 

ACTUAL 

TOTAL 
IMPUTADO A 

RESULTADOS 

RECUPERACION 
QUEBRANTAHUESOS 

 
2019 

 
2019 

 
67.000,00

 
0,00 

 
67.000,00

 
67.000,00

RECUPERACION 
QUEBRANTAHUESOS 

 
2019 

 
2019 

 
3.000,00

 
0,00 

 
3.000,00

 
3.000,00

RECUPERACUON 
QUEBRANTAHUESOS 

 
2019 

 
2019 

 
4.000,00

 
0,00 

 
4.000,00

 
4.000,00

RECUPERCION 
QUEBRANHUESOS 

 
2019 

 
2019 

 
30.000,00

 
0,00 

 
30.000,00

 
30.000,00

RECUPERACION 
QUEBRANHUESOS 

 
2019 

 
2019 

 
489.947,01

 
0,00 

 
489.947,01

 
489.947,01

 
Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a 
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ACTIVIDADES CULTURLES 2019 2019 600,00 0,00 600,00 600,00

ACTIVIDADES CULTURALES 2019 2019 800,00 0,00 800,00 800,00

CAMBIO CLIMATICO 2019 2019 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

ACTIVIDADES CULTURALES 2019 2019 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

RECUPERACION 
QUEBRANHUESOS 

 
2019 

 
2019- 

 
63.082,95

 
0,00 

 
16.429,02

 
16.429,02

TOTAL 
  

683.429,96 0,00 636.776,03 636.776,03

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas: 
EN TODAS LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES 
BENEFACTORAS Y HAN SIDO DESTINADAS PARA LOS OBJETIVOS QUE SE SOLICTO. 

 
 

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

A1. AFTER LIFE DEL PROYECTO NAT/ES/000322 "RED QUEBRANTAHUESOS" 
Tipo: 
Propia. 

 
Sector: 
Medioambiente. 

 
Función: 
Otros. 

 
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Aragón,Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,España. 

 
Descripción detallada de la actividad: 
Las actuaciones continúan con la recuperación de la población de quebrantahuesos en los Picos de Europa, tras la finalización con éxito del Proyecto 
LIFE + NAT/ES/000322 “Conservación del quebrantahuesos como recurso para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos”. Las acciones 
desarrolladas han contribuido a constatar la presencia estable de individuos, gracias a la cesión de ejemplares recuperados en situación de riesgo en 
el Pirineo Aragonés. Se ha pretendido así mismo identificar nuevos territorios de recuperación de la especie. También se han contemplado actividades 
paralelas de promoción del ecoturismo y de los valores socioculturales asociados a la conservación de la biodiversidad, así como desarrollo de 
programas de apoyo a la ganadería en extensivo de ovino y caprino. Durante 2019 se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 
-Identificación de nuevos territorios y estudios de viabilidad de sus hábitats para la recuperación del Quebrantahuesos. Se ha trabajado en la 
recopilación de la información sobre observaciones y asentamientos de la última década en los sistemas montañosos de nueva recolonización dentro 
de la Cordillera Cantábrica, Maestrazgo, Sistema Ibérico y Sierra de Gredos, como áreas potenciales de ocupación de la especie. A tal efecto se ha 
elaborado un Estudio de idoneidad de hábitat del quebrantahuesos en el Sistema Central. 

 
-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 54 aportes con un total de 540 Kg de alimento y 32 kg de lana. Estas jornadas de alimentación incluyen 
vigilancia de los PASS y monitorización de nidos, constatando que el 75% de las UR suplementadas han conseguido puesta. También se han 
mantenido aportes regulares en el comedero del Mirador de la Reina (Asturias). 

 
-Recuperación de ejemplares procedentes de nidos con tasas de productividad por debajo de la media, y estudios sobre procesos de crianza asistida. 
Durante la temporada 2019 se realizaron intervenciones en siete UR. Se recuperaron ocho huevos, tres de ellos muertos y el resto vivos que se 
trasladaron al CRIAH para aplicar el protocolo de crianza. 

 
-Aplicación del protocolo de crianza asistida mediante comportamiento inducido por impronta natural en aislamiento humano. De los 8 huevos 
rescatados en la temporada 2019, han eclosionado con éxito 5, que han evolucionado siguiendo el etograma previsto, realizándose los chequeos 
veterinarios pertinentes. Los pollos han recibido los nombres de : Maro, Niebla, Lorien, Hugo y Sol. 
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-Aprendizaje conductual de quebrantahuesos en presencia de aves adultas silvestres en la plataforma ubicada en el P.N.O.M.P. y hacking de fijación 
al medio y liberación de ejemplares en el P.N.P.E. Los cinco ejemplares de la temporada 2019 se incorporaron de manera progresiva a la plataforma 
ubicada en Pirineos. También y según su evolución se han ido liberando en Picos de Europa. El proceso de aclimatación y crecimiento ha tenido una 
duración de 68 días y ha transcurrido sin incidentes. Los 5 fueron puestos en libertad, si bien el ejemplar Maro presentó una lesión en el húmero y 
murió a los pocos días de ser liberado. 

 
-Monitorización y seguimiento de los ejemplares liberados. Además de los 4 ejemplares liberados este año 2019, se continúa con las labores de 
seguimiento de los que ya residen en los Picos de Europa liberados en temporadas anteriores, que hacen un total de 28 individuos. Se constata un 
núcleo de población estable, cuyos movimientos seguidos a través de satélite son variados y significativos en cuanto a distancias. Durante 2019 se ha 
producido la muerte de 2 ejemplares reintroducidos, uno por causas antrópicas (electrocución) y otro por causas desconocidas. El ejemplar Deva 
liberado en 2010, junto a Casanova, ejemplar silvestre procedente de Pirineos han mostrado comportamientos de celo, como en los años 2017 y 
2018, pero no se ha podido certificar la reproducción con seguridad. 

 
-Coordinación de una Patrulla canina anti-veneno que opere en la Red de Parques Nacionales. Durante la temporada 2019 se han realizado 11 
salidas/intervenciones en compañía de agentes del SEPRONA y en ocasiones utilizando el helicóptero de los bomberos del Principado de Asturias. 
Todos estos operativos tuvieron resultados negativos en cuanto a cebos y sustancias. 

 
-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. Durante 2019 se han realizado actividades de 
ecoturismo sobre todo en la temporada estival con rutas al Mirador de la Reina y otros puntos de observación. En 2019 realizaron esta ruta un total de 
169 personas de diferentes nacionalidades 

 
-Difusión de resultados científicos y defensa ambiental promovidos por la FCQ en la cordillera cantábrica. Se ha mantenido un contacto continuado 
con los medios de comunicación, prensa y TV. A través de internet también es posible seguir la evolución del proyecto a través de distintas 
plataformas: Youtube, website oficial de la FCQ, Facebook, Instagram, etc. 

 
 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO 

Personal asalariado 6,00 6,00 10.800,00 10.800,00

Personal con contrato de servicios 3,00 3,00 1.720,00 1.720,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

 
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

IN- 
DETERMINADO 

Personas físicas 3.000,00 3.000,00
 

Personas jurídicas 25,00 25,00
 

 
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 -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
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

Aprovisionamientos -15.000,00 0,00 -27.531,97 -27.531,97

Gastos de personal -86.000,00 0,00 -100.479,99 -100.479,99

Otros gastos de la actividad -25.000,00 0,00 -65.611,63 -65.611,63

ARRENDAMIENTOS -10.000,00 0,00 -13.183,35 -13.183,35

REPARACION Y CONSERVACION -10.000,00 0,00 -7.327,56 -7.327,56

SERVICIOS PROFESIONALES -5.000,00 0,00 -7.839,73 -7.839,73

TRANSPORTES 0,00 0,00 -49,34 -49,34

PRIMAS SEGUROS 0,00 0,00 -1.397,91 -1.397,91

SSERVICIOS BANCARIOS 0,00 0,00 -984,52 -984,52

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 -1.377,12 -1.377,12

OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 -28.797,00 -28.797,00

OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 -3.600,74 -3.600,74

SUMINISTROS 0,00 0,00 -1.054,36 -1.054,36

Amortización del inmovilizado -8.000,00 0,00 -12.389,38 -12.389,38

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 
 

0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -400,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -144.400,00 0,00 -206.012,97 -206.012,97

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

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

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 144.400,00 0,00 206.012,97 206.012,97

 
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Identificación de nuevos territorios y estudios viabilidad Información recogida, definición áreas 2,00 4,00
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Mejora en productividad mediante alimentación suplementaria Cantidades alimento aportadas 2.800,00 540,00

Recuperación ejemplares quebrantahuesos de nidos no 
productivos 

 
N.º rescates e informes por rescate 

 
12,00

 
7,00

 
Aplicación protocolo crianza asistida 

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

 
10,00

 
8,00

Aprendizaje en PNOMP y liberación en PNPE N.º ejemplares criados y liberados 8,00 5,00

Seguimiento patrulla anti-veneno Salidas al campo patrulla canina 20,00 11,00

 
Difusión medios comunicación y resultados científicos N.º apariciones, noticias y artículos y 

charlas 
 

25,00
 

65,00

Dinamización programa ecoturismo N.º rutas, participantes 350,00 169,00

 
Acciones formativas N.º cursos, personas formadas, 

seminarios 
 

10,00
 

10,00
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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 2019 se han realizado las siguientes acciones: 

 
-Inventario y seguimiento de la reproducción de quebrantahuesos en Aragón. En 2019 se han realizado 557 controles en los 91 territorios conocidos. 
De las 81 UR controladas en 2019, 52 UR han realizado puesta. Se estima una productividad del 0,35% (número de pollos volados/n.º de UR 
controladas). El éxito reproductor fue del 0,59 % (n.º pollos volados/n.º de UR con puesta). En 2019 nacieron 33 pollos, murieron siete y volaron 26. La 
población reproductora de quebrantahuesos en Aragón creció una media anual del 3,81%. 

 
-Marcaje de quebrantahuesos. En la temporada 2019 se marcaron 5 pollos en el hacking del PNOMP, colocándoles marcas identificativas y emisores 
satélite y VHF. También se les hicieron exámenes veterinarios y envío de muestras al IREC y al banco genético del CRFS de La Alfranca. En este año 
no se han producido capturas de ejemplares heridos sólo se han localizado 3 ejemplares marcados fallecidos en Picos de Europa: Sidney, Esperanza 
y Maro. 

 
-Seguimiento ejemplares de quebrantahuesos con radio-seguimiento terrestre, contactos visuales, estaciones fijas de radio-seguimiento automático, 
seguimiento satélite, cámaras de foto-trampeo y recopilación de la información. Durante 2019 se recopilaron un total de 747 contactos de 
quebrantahuesos marcados, mediante contactos visuales y de radio-seguimiento. En 2019 siguen vivos 134 individuos del total de ejemplares 
marcados y conservan activo el radio-emisor VHF 15 individuos en Pirineos y 10 en Picos de Europa. 

 
-Alimentación suplementaria de UR de quebrantahuesos. El periodo de aportes en esta ocasión se ha realizado desde el 19 de octubre de 2018 hasta 
el 31 de enero de 2019 de manera quincenal, completando un total de 540 kg de alimento procedente del matadero de Ainsa, así como cantidades de 
lana para la fabricación de nidos. Los aportes han permitido hacer controles de los PAS para observar su utilización por la especie con ayuda de 
cámaras de foto-trampeo 

 
-Mantenimiento del comedero de aves necrófagas de Aínsa y acciones para potenciar su utilización. Se han realizado 2 aportes semanales de 
Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano (SANDACH) durante los 12 meses del año, con un total de 15.000 kg, procedentes del 
comedero comarcal. Se ha observado la utilización del comedero por ejemplares de buitres leonados, alimoches, quebrantahuesos, milanos reales y 
milanos negros. El comedero de Aínsa ha facilitado la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de las aves carroñeras que lo 
frecuentan. Durante la primavera y verano de 2019 pasaron por el comedero de aves necrófagas en visitas guiadas y reservas del hide 1.300 
personas. 

 
-Asesoramientos sobre la ejecución del Plan de Recuperación de Quebrantahuesos en Aragón. La FCQ ha participado en diversas comisiones para 
seguimiento de Convenios y Planes, en Patronatos de distintos Espacios Naturales Protegidos y en diversas reuniones de seguimiento con la 
Administración y otras entidades internacionales implicadas en el estudio de conservación de la especie. El Observatorio de Defensa Ambiental ha 
actuado como plataforma para fundamentar técnica y científicamente argumentos que permiten la reversión de criterios ambientales de conservación 
en proyectos, normativas u obras en el medio natural relacionados con la biodiversidad y habitats de montaña del ámbito de trabajo de la FCQ. Se 
han realizado un total de 21 informes, alegaciones y sugerencias. 

 
-Acciones de comunicación y sensibilización pública. Redacción de artículos científicos y participación en foros, seminarios, ferias y congresos. 
Difusión en medios de comunicación: A lo largo de 2019 la FCQ ha impartido charlas divulgativas y jornadas ambientales en Centros Educativos, 
Colegios Profesionales, Universidades. Ha participado en Congresos internacionales (Portugal, Andorra, Francia) y nacionales (ANSAR, Por otra  
PAC, NatureWatch, Gestión Red Natura 2000, Plataforma SOS Tendidos eléctricos, Cluster Turismo Sostenible, Plataforma sobre el oso y el lobo, 
Congreso Ornitología de Cádiz, COP25, etc.) También se ha participado en la redacción de 3 artículos divulgativos y ha aparecido en diversos medios 
de comunicación: prensa, radio, TV y RRSS. de manera continuada. 

 
-Trabajos de investigación científica sobre biología de conservación del quebrantahuesos en el Norte de España, y sobre otras especies: Lagópodo 
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alpino, urogallo pirenaico, gorrión alpino, Phengaris arion, etc.. Se ha desarrollado durante 2019 el proyecto sobre el Estudio sobre los efectos del 
cambio climático en la población del quebrantahuesos del Pirineo Central, que evalúa la aparición en zonas de montaña de insectos procedentes de 
áreas más cálidas y que son vectores de enfermedades víricas (West Nile y malaria aviar) para las que estas aves de montaña no tienen defensas. 

 
 

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 5,00 3.600,00 4.500,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 20,00 20,00 150,00 150,00

 
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

IN- 
DETERMINADO 

Personas físicas 12.000,00 12.000,00
 

Personas jurídicas 40,00 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 -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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

Aprovisionamientos -20.000,00 0,00 -27.531,97 -27.531,97

Gastos de personal -85.000,00 0,00 -100.479,99 -100.479,99

Otros gastos de la actividad -39.000,00 0,00 -65.611,63 -65.611,63

ARRENDAMIENTOS -10.000,00 0,00 -13.183,35 -13.183,35

REPARACION Y CONSERVACION -25.000,00 0,00 -7.327,56 -7.327,56

SERVICIOS PROFESIONALES -4.000,00 0,00 -7.839,73 -7.839,73

TRANSPORTES 0,00 0,00 -49,34 -49,34

PRIMAS SEGUROS 0,00 0,00 -1.397,91 -1.397,91

SSERVICIOS BANCARIOS 0,00 0,00 -984,52 -984,52

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 -1.377,12 -1.377,12

OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 -28.797,00 -28.797,00
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OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 -3.600,74 -3.600,74

SUMINISTROS 0,00 0,00 -1.054,36 -1.054,36

Amortización del inmovilizado -10.000,00 0,00 -12.389,38 -12.389,38

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 
 

0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -600,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -164.600,00 0,00 -206.012,97 -206.012,97

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

 
900,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

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

Total inversiones 900,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 165.500,00 0,00 206.012,97 206.012,97

 
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Mejora del control y seguimiento de la poblacion N.º parejas y territorios controlados 90,00 91,00

Aumento de la productividad UR que inician la reproduccion 20,00 33,00

 
Captura, marcaje y localización de quebrantahuesos N.º ejemplares marcados, localizados y/o 

recuperados 
 

12,00
 

8,00

Seguimiento ejemplares marcados N.º contactos ejemplares marcados 900,00 747,00

Mantenimiento comedero Aínsa Cantidad de aportes subproductos 15.500,00 15.000,00

 
Divulgación e información pública N.ºCharlas, asistencias y apariciones en 

medios 
 

20,00
 

60,00

 
Estudios en biología de la conservación N.ºartículos publicados, estudios y análisis 

realizados 
 

10,00
 

10,00

Observatorio Defensa Ambiental N.º informes, alegaciones y sugerencias 
 

21,00
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A3. ACTIVIDADES EN EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES FCQ: PBC-AÍNSA, CENTRO BIO.-BENIA DE ONÍS Y 
EBMP- REVILLA 
Tipo: 
Propia. 

 
Sector: 
Medioambiente. 

 
Función: 
Otros. 

 
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Aragón,Principado de Asturias,España. 

 
Descripción detallada de la actividad: 
La FCQ gestiona los equipamientos ambientales del Pirineos Bird Center de Aínsa (Huesca), Centro "Las montañas del quebrantahuesos" en Benia 
de Onís (Asturias) y Estación Biológica Monte Perdido de Revilla (Huesca) Todos ellos son equipamientos creados en su concepción y rehabilitados 
por la FCQ que se mantienen bajo modelos de cesión y custodia tanto con entidades públicas como privadas. Las actividades desarrolladas en 2019 
son: 

 
- El Eco Museo- Pirineos Bird Center (PBC) 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. 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 Eco Museo es el punto de 
partida para la puesta en marcha y dinamización de rutas ornitológicas, iniciativa vinculada al ecoturismo que permite el contacto del público con el 
quebrantahuesos y otras especies pirenaicas y sus hábitats naturales. Ha permanecido abierto desde febrero hasta diciembre con un total de 
visitantes durante 2019 de 17.528 personas. Este año, además de labores de sustitución de equipamientos y mantenimiento de instalaciones se ha 
recibido a la ejemplar de quebrantahuesos "Montañesa", que ha conformado pareja con "Huesos" presente en el Albergue de la Fauna del PBC  
desde 2017. Desde el PBC se gfestiona la atención a socios y colaboradores que han alcanzado la cifra de 750. En cuanto al programa de visitas 
guiadas, la ruta a los Miradores de Revilla ha contado con la participación de 350 personas. La visita al Comedero de Aves Necrófagas (muladar) de 
Aínsa, como actividad de ecoturismo ha contado con 1.447 visitantes y un total de 38 fotógrafos han hecho uso de las instalaciones del hide. 

 
- 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. Entre enero y noviembre de 2019 visitaron el Centro 2.937 personas de manera individual o grupos concertados. Desde el 
Centro de Benia de Onís se desarrollan actividades turísticas en la naturaleza para dar a conocer sobre el terreno el proyecto de conservación del 
quebrantahuesos y en 2019 realizaron estas rutas un total de 169 personas, destacando la importante presencia de visitantes extranjeros. 

 
- 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. Durante 
2019 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: Informadores del PNOMP, 
Estudiantes del IES Murgia, ACA, Zerynthia, Fundación Biodiversidad, etc. Entre los meses de abril y julio se ha utilizado como ubicación permanente 
para el programa PASER de anillamiento científico de aves, en el que han participado 200 personas. 

 
 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO 

Personal asalariado 3,00 3,00 2.150,00 2.150,00

Personal con contrato de servicios 5,00 5,00 900,00 900,00

Personal voluntario 30,00 50,00 250,00 500,00

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

NÚMERO 
REALIZADO 

IN- 
DETERMINADO 

Personas físicas 10.000,00 20.000,00
 

Personas jurídicas 65,00 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 -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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

Aprovisionamientos -17.500,00 0,00 -27.531,97 -27.531,97

Gastos de personal -34.000,00 0,00 -100.479,99 -100.479,99

Otros gastos de la actividad -38.000,00 0,00 -65.611,63 -65.611,63

ARRENDAMIENTOS -6.000,00 0,00 -13.183,35 -13.183,35

REPARACION Y CONSERVACION -27.000,00 0,00 -7.327,56 -7.327,56

SERVICIOS PROFESIONALES -5.000,00 0,00 -7.839,73 -7.839,73

TRANSPORTES 0,00 0,00 -49,34 -49,34

PRIMAS SEGUROS 0,00 0,00 -1.397,91 -1.397,91

SSERVICIOS BANCARIOS 0,00 0,00 -984,52 -984,52

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 -1.377,12 -1.377,12

OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 -28.797,00 -28.797,00

OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 -3.600,74 -3.600,74

SUMINISTROS 0,00 0,00 -1.054,36 -1.054,36

Amortización del inmovilizado -12.000,00 0,00 -12.389,38 -12.389,38

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 
 

0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -900,00 0,00 0,00 0,00

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
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Total gastos -112.400,00 0,00 -206.012,97 -206.012,97

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

 
1.500,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

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

Total inversiones 1.500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 113.900,00 0,00 206.012,97 206.012,97

 
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.ºvisitantes, grupos y colectivos 

 
12.000,00

 
20.000,00

Trabajo con socios y colaboradores Nº suscriptores y contactos 50,00 200,00

Programas de rutas guiadas N.º actividades y participantes 400,00 1.800,00

Fomentar la formación ambiental y científica N.º grupos y colectivos participantes 50,00 50,00

 
Desarrollar proyectos de investigación Resultados y evaluación de los proyectos 

desarrollados 
 

10,00
 

10,00

 
Establecer mecanismos de defensa ambiental N.º Intervenciones, alegaciones e informes 

realizados 
 

20,00
 

21,00
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A4. ACCIONES DE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL 
Tipo: 
Propia. 

 
Sector: 
Medioambiente. 

 
Función: 
Otros. 

 
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Aragón,España. 

 
Descripción detallada de la actividad: 
Se incluyen una serie de iniciativas destinadas a fomentar proyectos demostrativos de sostenibilidad, desarrollo económico de las áreas rurales, y 
conservación de sus recursos naturales, estableciendo sinergias claras entre la conservación de la biodiversidad y la mejora económica en áreas 
rurales. 
También se realizan actividades de educación ambiental para dar a conocer el medio natural y el contexto socio-cultural tratando temas como la 
biodiversidad y los problemas ambientales de nuestro tiempo, desde el concepto de desarrollo sostenible. Durante 2019 se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 

 
-Programa "Red de escuelas por el quebrantahuesos": Realizado con los escolares de Sobrarbe (Huesa) y comarcas de los Picos de Europa, incluía 
charlas/talleres sobre la importancia de la biodiversidad pirenaica y su relación con el consumo de alimentos locales y de proximidad, visitas guiadas 
al comedero de Aínsa y también al PBC de Aínsa y Centro de Benia. Se estima una participación de 200 escolares. 

 
-Programa "Conoce la Naturaleza Pirenaica", de educación y sensibilización ambiental para dar a conocer el medio natural y el contexto socio-cultural 
de la zona. Se realizan actividades prácticas, combinando talleres en relación al cambio climático, recorridos interpretados y visitas guiadas de 
carácter cultural y etnológico a diferentes museos, así como otro tipo de actividades formativas y lúdicas de la mano de monitores profesionales. En 
este ejercicio han participado un total de 1.889 alumnos/visitantes procedentes de 38 grupos y centros educativos. 

 
-Educación ambiental con escolares en el Centro "Las Montañas del Quebrantahuesos" de Benia de Onís (Asturias): El alumnado participante 
experimenta una toma de contacto con la naturaleza de la comarca de los Picos de Europa a través de un acercamiento directo al medio y la 
realización de una serie de actividades que despiertan su espíritu de descubrimiento y aprendizaje. En general la visita incluye un recorrido guiado por 
el Centro, talleres en el Eco-Laboratorio y salidas interpretadas por el medio natural, incluyendo visita al PNPE para conocer de cerca el proyecto de 
recuperación del quebrantahuesos. En 2019 participaron un total de 468 escolares. 

 
-Acciones de Cooperación y Desarrollo Rural: Durante 2019 destaca el Grupo de Cooperación "Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible" para la promoción 
y conservación de la agricultura y productos de proximidad de la Comarca de Sobrarbe, y el Grupo de Cooperación "Pro-Sobrarbe: Producción, 
Promoción y Biodiversidad", entre otros objetivos, tiene como finalidad mejorar la competitividad y viabilidad económica de las explotaciones apícolas 
y agrícolas adaptando sus técnicas de producción a unas más sostenibles que les otorguen mayor valor añadido. También se destaca el Acuerdo de 
Custodia del Territorio con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, para el mantenimiento y conservación de diversos equipamientos y actividades de 
difusión ambiental. 

 
-Mención especial se hace de la Campaña de la Marca de Garantía Pro-Biodiversidad, que pretende mantener la ganadería extensiva de montaña de 
ovino y caprino mediante el ensayo en territorios Natura 2000 de un modelo de comercialización directa de las producciones locales que permita 
mejorar su rentabilidad, enfatizando la vinculación existente entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible rural de una forma 
demostrativa e innovadora. Con este modelo, se favorece la conservación de los pastizales de montaña a través del aprovechamiento de los 
subproductos ganaderos aprovechados por aves necrófagas. Durante 2019 han vendido su producción bajo la Marca Pro-biodiversidad 7 
productores/ganaderos de la zona, se han comercializado 768 corderos (7.000 kg) y la venta se ha realizado en supermercados ALIMERKA, LUPA y 
la red de PARADORES DE ESPAÑA. 

 
 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO 

Personal asalariado 2,00 2,00 1.800,00 1.800,00
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Personal con contrato de servicios 1,00 1,00 600,00 900,00

Personal voluntario 5,00 5,00 50,00 5,00

 
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

IN- 
DETERMINADO 

Personas físicas 1.500,00 2.500,00
 

Personas jurídicas 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 -2.000,00 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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -2.000,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

Aprovisionamientos -5.000,00 0,00 -27.531,98 -27.531,98

Gastos de personal -6.000,00 0,00 -100.480,02 -100.480,02

Otros gastos de la actividad -7.000,00 0,00 -65.611,75 -65.611,75

ARRENDAMIENTOS -2.000,00 0,00 -13.183,37 -13.183,37

REPARACION Y CONSERVACION -4.000,00 0,00 -7.327,56 -7.327,56

SERVICIOS PROFESIONALES -1.000,00 0,00 -7.839,76 -7.839,76

TRANSPORTES 0,00 0,00 -49,35 -49,35

PRIMAS SEGUROS 0,00 0,00 -1.397,93 -1.397,93

SSERVICIOS BANCARIOS 0,00 0,00 -984,52 -984,52

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 -1.377,12 -1.377,12

OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 -28.797,00 -28.797,00

OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 -3.600,77 -3.600,77

SUMINISTROS 0,00 0,00 -1.054,37 -1.054,37

Amortización del inmovilizado -5.000,00 0,00 -12.389,38 -12.389,38

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 
 

0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -300,00 0,00 0,00 0,00
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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

Total gastos -25.300,00 0,00 -206.013,13 -206.013,13

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

 
600,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

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

Total inversiones 600,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 25.900,00 0,00 206.013,13 206.013,13

 
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

Establecer sinergias y proyectos demostrativos N.º proyectos y actuaciones realizadas 8,00 8,00

Fortalecer la colaboración de los sectores implicados con el 
programa de recuperación de quebrantahuesos 

 
Reuniones y convenios realizados 

 
15,00

 
800,00

Mejorar curriculum escolar en materia ambiental N.º participantes y grupos atendidos 900,00 2.500,00

Realización actividades paralelas Nº conferencias, talleres, seminarios 10,00 10,00
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 
 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4 

Gastos 
    

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

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

Aprovisionamientos -27.531,97 -27.531,97 -27.531,97 -27.531,98

Gastos de personal -100.479,99 -100.479,99 -100.479,99 -100.480,02

Otros gastos de la actividad -65.611,63 -65.611,63 -65.611,63 -65.611,75

ARRENDAMIENTOS -13.183,35 -13.183,35 -13.183,35 -13.183,37

REPARACION Y CONSERVACION -7.327,56 -7.327,56 -7.327,56 -7.327,56

SERVICIOS PROFESIONALES -7.839,73 -7.839,73 -7.839,73 -7.839,76

TRANSPORTES -49,34 -49,34 -49,34 -49,35

PRIMAS SEGUROS -1.397,91 -1.397,91 -1.397,91 -1.397,93

SSERVICIOS BANCARIOS -984,52 -984,52 -984,52 -984,52

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -1.377,12 -1.377,12 -1.377,12 -1.377,12

OTROS SERVICIOS -28.797,00 -28.797,00 -28.797,00 -28.797,00

OTROS TRIBUTOS -3.600,74 -3.600,74 -3.600,74 -3.600,77

SUMINISTROS -1.054,36 -1.054,36 -1.054,36 -1.054,37

Amortización del inmovilizado -12.389,38 -12.389,38 -12.389,38 -12.389,38

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -206.012,97 -206.012,97 -206.012,97 -206.013,13

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

 
0,00

 
0,00 

 
0,00

 
0,00

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
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Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 206.012,97 206.012,97 206.012,97 206.013,13
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RECURSOS REALIZADO 
ACTIVIDADES 

NO IMPUTADO 
A LAS 

ACTIVIDADES 

TOTAL 
REALIZADO 

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 -110.127,89 0,00 -110.127,89

Gastos de personal -401.919,99 0,00 -401.919,99

Otros gastos de la actividad -262.446,64 0,00 -262.446,64

ARRENDAMIENTOS -52.733,42 0,00 -52.733,42

REPARACION Y CONSERVACION -29.310,24 0,00 -29.310,24

SERVICIOS PROFESIONALES -31.358,95 0,00 -31.358,95

TRANSPORTES -197,37 0,00 -197,37

PRIMAS SEGUROS -5.591,66 0,00 -5.591,66

SSERVICIOS BANCARIOS -3.938,08 0,00 -3.938,08

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -5.508,48 0,00 -5.508,48

OTROS SERVICIOS -115.188,00 0,00 -115.188,00

OTROS TRIBUTOS -14.402,99 0,00 -14.402,99

SUMINISTROS -4.217,45 0,00 -4.217,45

Amortización del inmovilizado -49.557,52 0,00 -49.557,52

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -917,51 -917,51

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

Total gastos -824.052,04 -917,51 -824.969,55

Inversiones 
   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 824.052,04 917,51 824.969,55
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pueden variar debido a la contratación del equipo técnico que desarrolla las acciones de crianza y seguimiento contempladas 
en el proyecto LIFE y a los trabajos estivales en Pirineos y Picos de Europa, que implican la participación de más personal,. 

RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 242.700,00 204.253,26

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 195.000,00 636.776,03

Aportaciones privadas 12.000,00 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 449.700,00 841.029,29
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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 IMPORTE 

Resultado contable 16.537,31

Ajustes (+) del resultado contable 
 

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 49.557,52

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas 
por deterioro de inmovilizado) 

 
774.494,52

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

 
0,00

Total ajustes (+) 824.052,04

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 840.589,35

Porcentaje 70,00

Renta a destinar 588.412,55

 
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 774.494,52

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 38.333,29

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 812.827,81

 
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. 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

 

EJERCICIO EXCEDENTE 
DEL 

EJERCICIO 

AJUSTES 
POSITIVOS 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A 
DESTINAR 

PORCENTAJ 
E A   

DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 

01/01/2015 - 31/12/2015 53.896,49 545.031,94 0,00 598.928,43 419.249,90 70,00 496.490,88 

01/01/2016 - 31/12/2016 61.374,66 607.842,64 0,00 669.217,30 468.452,11 70,00 643.141,23 

01/01/2017 - 31/12/2017 75.359,23 773.061,45 0,00 848.420,68 593.894,48 70,00 810.302,40 

01/01/2018 - 31/12/2018 68.333,74 861.596,32 0,00 929.930,06 650.951,04 70,00 866.925,02 

01/01/2019 - 31/12/2019 16.537,31 824.052,04 0,00 840.589,35 588.412,55 70,00 812.827,81 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 
 

EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1 N TOTAL IMPORTE 
PENDIENTE 

01/01/2015 - 31/12/2015 496.490,88 0,00 0,00 0,00 0,00 496.490,88 0,00 

01/01/2016 - 31/12/2016 
 

643.141,23 0,00 0,00 0,00 643.141,23 0,00 

01/01/2017 - 31/12/2017 
  

810.302,40 0,00 0,00 810.302,40 0,00 

01/01/2018 - 31/12/2018 
   

866.925,02 0,00 866.925,02 0,00 

01/01/2019 - 31/12/2019 
    

812.827,81 812.827,81 0,00 
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Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia 
 

PAR- 
TIDA 

Nº CUENTA DETALLE DE 
LA     

INVERSIÓN 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE LA 
INVERSIÓN 

RECURSOS 
PROPIOS 

SUBVENCIÓN PRÉSTAMO IMPORTE 
HASTA EL 
EJERCICIO 

FONDOS 
PROPIOS EN 

EL     
EJERCICIO 

SUBVEN- 
CIONES EN 

EL    
EJERCICIO 

PRÉSTAMOS 
EN EL 

EJERCICIO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
217 

 
 
ORDENADOR 
LENOVO 

 
 
18/08/2019 

 
 

625,69

 
 

625,69

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

625,69

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
217 

 
EQUIPO 
INFORMATIC 
O UNIZAR 

 
 
01/10/2019 

 
 

1.178,88

 
 

1.178,88

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

1.178,88

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
217 

E. 
INFORMATIC 
O Y 
FOTOGRAFIA 
UNIZAR 

 
 
11/12/2019 

 
 

495,85

 
 

495,85

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

495,85

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
216 

 
 
MOBILIARIO 
PBC AINSA 

 
 
17/01/2019 

 
 

276,00

 
 

276,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

276,00

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
216 

 
MOBILIARIO 
CENTO 
CRIAH 

 
 
18/01/2019 

 
 

474,00

 
 

474,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

474,00

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
219 

 
 
BIRD SOLAR 
GPR 

 
 
07/06/2019 

 
 

8.786,90

 
 

8.786,90

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

8.786,90

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
219 

 
EMISORES 
BEARDED 
VULTURE 

 
 
20/06/2019 

 
 

878,00

 
 

878,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

878,00

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 
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A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
219 

 
 
CALDERA 
PELETS 

 
 
05/11/2019 

 
 

12.100,00

 
 

12.100,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

12.100,00

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
219 

 
SEÑUELOS 
QUEBRANTA 
HUESOS 

 
 
08/10/2019 

 
 

6.705,00

 
 

6.705,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

6.705,00

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
219 

 
REMOLQUE 
ESVA CON 
FRENO 

 
 
31/10/2019 

 
 

1.672,00

 
 

1.672,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

1.672,00

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

A) III. 
Inmov 
ilizado 
materi 
al 

 
 
215 

 
 
PORCHE 
BENIA ONIS 

 
 
19/12/2019 

 
 

5.140,97

 
 

5.140,97

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

5.140,97

 
 

0,00

 
 

0,00 

 
 

0,00 

  
TOTAL 

 
38.333,29 38.333,29 0,00 0,00 0,00 38.333,29 0,00 0,00 0,00 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

 
 

FONDOS 
PROPIOS 

SUBVEN- 
CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

DEUDA TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 
   

774.494,52

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
   

38.333,29

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 38.333,29
   

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

   
0,00

 

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  
0,00 

  

TOTAL (1+2) 
   

812.827,81

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

 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL ELEMENTO 
PATRIMONIAL AFECTADO 

A LA ACTIVIDAD EN 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

DOTACIÓN DEL 
EJERCICIO A 

LA       
AMORTIZACIÓ 

N DEL 
ELEMENTO 

PATRIMONIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

AMORTIZADO 
DEL  

ELEMENTO 
PATRIMONIAL 

 
10. Amortización del inmovilizado 

 
681 AMORTIZACION I. 

MATERIAL 
 

48.454,28
 

912.211,90

 
10. Amortización del inmovilizado 

 
680 AMORTIZACION I. 

INMATERIAL 
 

1.103,24
 

73.050,82

  
TOTAL 49.557,52 985.262,72

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 

 
APROVISIONAMIENTOS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

56.537,24

 
6. Aprovisionamientos 

 
602 

 
APROVISIONAMIENTOS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

4.216,65

 
6. Aprovisionamientos 

 
607 TRABAJOS REALIZADOS 

OTRAS EMPRESAS 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

 
49.374,00

 
8. Gastos de personal 

 
640 

 
SUELDOS Y SALARIOS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

304.904,72

 
8. Gastos de personal 

 
642 

 
SEGURIDAD SOCIAL ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

97.015,27

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
621 ARRENDAMIENTOS Y 

CANONES 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

 
52.733,42

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
622 REPARACIONES Y 

GASTOS 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

 
29.310,24
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9. Otros gastos de la actividad 

 
623 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

 
31.358,95

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
624 

 
TRANSPORTES ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

197,37

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
625 

 
PRIMA DE SEGUROS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

5.591,66

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
626 

 
SERVCICIOS BANCARIOS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

3.938,08

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
627 PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

 
5.508,48

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
628 

 
SUMINISTROS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

4.217,45

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
629 

 
OTROS SERVICIOS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

115.188,00

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
631 

 
OTROS TRIBUTOS ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

5.476,44

 
9. Otros gastos de la actividad 

 
634 

 
AJUSTES NEGATIVOS IVA ACTIVIDAD 

PROPIA 
 

8.926,55

  
TOTAL 

 
774.494,52

 
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, se han producido los siguientes cambios: 
Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos: 

 

DIRECTIVO / ÓRGANO FECHA 
NOMBRA- 
MIENTO 

FECHA CESE 

Gerardo Báguena Sánchez/Presidente 10/04/2019 
 

Juan Antonio Gil Gallús/Vicepresidente 10/04/2019 
 

Oscar Díez Sánchez/Secretario 10/04/2019 
 

Ramón Antor Castellarnau/Vocal 10/04/2019 
 

 

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 CAUSA IMPORTE 

Sueldo SUELDOS Y SALARIOS 81.273,91
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17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 

 

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: 
10. 

 
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

DIRECTIVOS RESPONSABLES 3,00 0,00 3,00

TECNICOS 3,00 3,00 6,00

TOTAL 6,00 4,00 10,00

 

17.7. Auditoría 
SÍ se ha realizado auditoría: 
IMPORTE DE LOS HONORARIOS DE AUDITORIA 5.671,25 €. 

 
 

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones 
financieras temporales 
La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo 
de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras 
temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha 
de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados. 

 
 

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, y/o normativa complementaria: 

 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

Periodo medio de pago a proveedores (días) 30,00 30,00
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INVENTARIO 
 

Bienes y derechos 
Inmovilizado intangible 

 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORA- 
CIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZA- 
CIONES Y 

OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSA- 
TORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENE 

S QUE 
AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

203 Propiedad industrial MAQUIA SERVEIS AMBIENTAL 26/02/2008 26,00 0,00 26,00
 

Fines 

203 Propiedad industrial UNGRIA PATENTES 22/07/2008 605,00 0,00 605,00
 

Fines 

203 Propiedad industrial UNGRIA PATENTES 06/08/2008 605,00 0,00 605,00
 

Fines 

203 Propiedad industrial ANDONI CANELA URIZAR 08/02/2010 1.200,00 0,00 1.187,18
 

Fines 

203 Propiedad industrial CALICER CERTIFICACION 15/05/2010 6.206,90 0,00 5.977,33
 

Fines 

203 Propiedad industrial EDUARDO VIÑUALES 11/05/2011 1.050,00 0,00 1.050,00
 

Fines 

203 Propiedad industrial MAQUIA SERVEIS AMBIEN 07/12/2011 39,70 0,00 39,70
 

Fines 

203 Propiedad industrial RAUL Y ALBERTO DISEÑO 23/02/2012 3.625,50 0,00 2.797,10
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 20/03/2003 6.010,12 0,00 6.010,12
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 22/10/2003 12.020,24 0,00 12.020,24
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 28/01/2005 3.524,50 0,00 3.524,51
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 17/03/2005 4.311,00 0,00 4.311,00
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 09/06/2005 3.629,00 0,00 3.629,00
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 08/01/2007 1.650,00 0,00 1.650,00
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 23/10/2008 19.771,18 0,00 19.771,18
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas DISEÑO PLATAFORMA 22/09/2010 847,46 0,00 847,46
 

Fines 
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206 Aplicaciones informáticas WEB 07/02/2011 4.800,00 0,00 4.800,00
 

Fines 

206 Aplicaciones informáticas WEB 27/05/2011 4.200,00 0,00 4.200,00
 

Fines 

 
TOTAL 

 
74.121,60 0,00 73.050,82

  

Inmovilizado material 
 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORA- 
CIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZA- 
CIONES Y 

OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSA- 
TORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENE 

S QUE 
AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

216 Mobiliario ADEC. EQUIP. EXPOSICION AINSA 02/06/2017 12.000,00 0,00 2.400,00
 

Fines 

216 Mobiliario ADEC. EQUIP. EXPOSICION AINSA 06/08/2017 11.945,00 0,00 2.389,00
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material TRABAJOS ACONDIC. REVILLA 15/11/2017 3.363,80 0,00 672,76
 

Fines 

215 Otras instalaciones INTA KETTY NORDICA 17/11/2017 1.834,76 0,00 389,61
 

Fines 

215 Otras instalaciones AUDIOVISUAL DOCUMENTAL 20/11/2017 8.500,00 0,00 1.700,00
 

Fines 

212 Instalaciones técnicas NOMBRE COMERCIAL 20/11/2007 3.380,00 0,00 3.380,00
 

Fines 

218 Elementos de transporte ELEMENTOS TRANSPORTE 31/12/2016 28.339,77 0,00 10.465,32
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información VARIOS 31/12/2016 8.716,56 0,00 5.948,21
 

Fines 

215 Otras instalaciones AIRE ACONDICIONADO 15/11/2016 1.866,00 0,00 671,76
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material VARIOS 2016 31/12/2016 19.772,57 0,00 11.358,24
 

Fines 

215 Otras instalaciones VARIOS 31/12/2003 1.976,76 0,00 0,00
 

Fines 

216 Mobiliario varios 31/12/2000 173,44 0,00 0,00
 

Fines 

 
211 Construcciones CENTRO DE CRIA FINCA LA ALFRANCA S/N 50195 

PASTRIZ (ZGZ) 
 
05/12/2007 

 
46.857,08

 
0,00

 
17.063,77

  
Fines 

214 Utillaje REFLEX COMUNICACIONES 09/02/2010 165,65 0,00 165,65
 

Fines 

215 Otras instalaciones FOSO ECOCENTRO 01/01/1998 10.556,26 0,00 10.556,26
 

Fines 
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215 Otras instalaciones ECOCENTRO 01/01/1998 18.150,58 0,00 18.150,58
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOCENTRO CARPINTERIA 01/01/1998 167,32 0,00 167,32
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOCENTRO 01/01/1998 460,92 0,00 460,92
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOCENTRO 01/01/1998 7.668,91 0,00 7.668,91
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOCENTRO 01/01/1998 2.118,01 0,00 2.118,02
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOCENTRO 01/01/1998 4.209,43 0,00 4.209,44
 

Fines 

215 Otras instalaciones INSTALACION VARIOS 01/01/1997 196,89 0,00 196,89
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO-CARPINTERIA 27/02/1999 1.499,62 0,00 1.499,62
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO-CARPINTERIA 30/03/1999 415,23 0,00 415,23
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO-CARPINTERIA 01/07/1999 6.971,75 0,00 6.971,74
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO-ESTRUCURA 22/07/1999 98,82 0,00 98,82
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO 21/09/1999 454,05 0,00 454,05
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO 20/07/1999 484,61 0,00 484,61
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOCENTRO CERRAMIENTO 25/01/1999 15.966,19 0,00 15.966,19
 

Fines 

215 Otras instalaciones ECOMUSEO MATERIALES 17/09/1999 667,49 0,00 667,49
 

Fines 

215 Otras instalaciones INSTALACION CENTRALITA 29/11/2000 3.603,00 0,00 3.602,99
 

Fines 

215 Otras instalaciones TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 07/07/2003 2.692,00 0,00 2.692,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 30/07/2003 8.072,09 0,00 8.072,09
 

Fines 

215 Otras instalaciones ELEVADOR ECOMUSEO 19/02/2004 11.500,00 0,00 11.500,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones ELEVADOR ECOMUSEO 06/07/2004 11.500,00 0,00 11.500,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones BALANZA DIGITAL 27/02/2004 114,66 0,00 114,66
 

Fines 

215 Otras instalaciones REDES CEPOS 05/05/2004 86,21 0,00 86,21
 

Fines 

215 Otras instalaciones BIOTRACK 25/02/2005 1.123,18 0,00 1.123,18
 

Fines 
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215 Otras instalaciones URB CONSULT 16/03/2005 6.300,00 0,00 6.300,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones COM RADIO AMA 04/04/2005 512,93 0,00 512,93
 

Fines 

215 Otras instalaciones FOTOPRIX 28/04/2005 1.017,24 0,00 1.017,24
 

Fines 

215 Otras instalaciones BIOTRACK 28/04/2005 1.145,97 0,00 1.145,98
 

Fines 

215 Otras instalaciones ENTORNO 09/05/2005 85.181,10 0,00 85.181,10
 

Fines 

215 Otras instalaciones VIADER 10/05/2005 5.710,75 0,00 5.710,76
 

Fines 

215 Otras instalaciones GIRASOLAR 28/12/2005 17.042,00 0,00 17.042,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones TELEVISION LAVADORA 31/12/2005 3.203,45 0,00 3.203,45
 

Fines 

215 Otras instalaciones DECORACION 06/10/2008 670,00 0,00 670,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones MASALLES INSTALACIONES 11/12/2008 4.475,02 0,00 4.475,02
 

Fines 

215 Otras instalaciones BRINSEA INSTALACIONES 17/12/2008 3.004,44 0,00 3.004,44
 

Fines 

215 Otras instalaciones LEROY MERLIN 18/12/2008 1.676,77 0,00 1.676,77
 

Fines 

215 Otras instalaciones SERV INTEGRALES LOS ARROCAB 19/01/2009 500,00 0,00 500,00
 

Fines 

215 Otras instalaciones PINAMETAL 31/01/2009 307,67 0,00 307,67
 

Fines 

215 Otras instalaciones INSTALACIONES CRIAH 24/01/2010 2.758,62 0,00 1.760,36
 

Fines 

215 Otras instalaciones MEDIA MARK 17/01/2011 202,54 0,00 202,54
 

Fines 

215 Otras instalaciones J RAMON NAVAL ESTRUCTUR 21/03/2011 1.833,56 0,00 959,45
 

Fines 

215 Otras instalaciones EVA SOUTO PROYECTO 29/03/2011 1.789,00 0,00 929,78
 

Fines 

215 Otras instalaciones GUILLERMO DE LA CUESTA 12/11/2012 10.840,00 0,00 4.573,59
 

Fines 

215 Otras instalaciones BARREU COMUNICACIONES 28/02/2013 292,68 0,00 83,08
 

Fines 

215 Otras instalaciones BIOTRACK LTD 30/05/2013 1.104,90 0,00 276,68
 

Fines 

215 Otras instalaciones BIOTRACK LTD 26/07/2013 601,71 0,00 146,39
 

Fines 

215 Otras instalaciones CAMARAS FOTOTRAMPEO 29/01/2014 471,40 0,00 471,40
 

Fines 
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215 Otras instalaciones PANTALLAS DIGITALES 09/04/2014 2.935,75 0,00 1.389,06
 

Fines 

215 Otras instalaciones EMISORES SOLARES 28/04/2014 10.117,06 0,00 4.910,30
 

Fines 

215 Otras instalaciones PANTALLAS DIGITALES 16/07/2014 2.935,75 0,00 1.310,22
 

Fines 

215 Otras instalaciones EQUIPOS DE PROYECCION 21/07/2014 22.454,96 0,00 10.181,68
 

Fines 

216 Mobiliario ARTESANIA FORJA 09/02/2009 204,00 0,00 204,00
 

Fines 

216 Mobiliario ECOCENTRO MOBILIARIO 01/01/1998 228,67 0,00 228,67
 

Fines 

216 Mobiliario ECOCENTRO URNA 01/01/1998 662,14 0,00 662,14
 

Fines 

216 Mobiliario MATERIAL DE RADIOSEGUIMIENTO 01/01/1998 3.405,06 0,00 3.405,06
 

Fines 

216 Mobiliario URNAS METACRILATO 01/01/1998 662,32 0,00 662,32
 

Fines 

216 Mobiliario FAX CONTESTADOR MESA 01/01/1997 1.508,17 0,00 1.508,17
 

Fines 

216 Mobiliario EQUIPAMIENTO 01/01/1997 24.641,50 0,00 24.641,50
 

Fines 

216 Mobiliario CAMARA DE VIDEO 01/01/1997 801,63 0,00 801,63
 

Fines 

216 Mobiliario CATALEJO CHAPAS PLACA METACRILATO 01/01/1997 1.322,89 0,00 1.322,89
 

Fines 

216 Mobiliario LAMPARAS 01/01/1997 79,48 0,00 79,48
 

Fines 

216 Mobiliario ROTULOS 01/01/1997 70,77 0,00 70,77
 

Fines 

216 Mobiliario ESCULTURAS MUEBLES Y VARIOS 01/01/1997 21.290,90 0,00 21.290,90
 

Fines 

216 Mobiliario ESCULTURA 17/02/1999 643,08 0,00 643,08
 

Fines 

216 Mobiliario PLACA METACRILATO 08/02/1999 97,60 0,00 97,60
 

Fines 

216 Mobiliario CAMARA CON OPTICA 11/01/2000 374,00 0,00 374,00
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO OFICINA 27/10/2000 8.099,35 0,00 8.099,35
 

Fines 

216 Mobiliario ROTULOS METACRILATO 03/11/2000 208,02 0,00 208,02
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO 16/11/2000 7.566,35 0,00 7.566,35
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO OFICINA 01/12/2000 406,59 0,00 406,59
 

Fines 
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216 Mobiliario OTRAS INSTALACIONES 05/01/2001 1.294,89 0,00 1.294,89
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO AINSA 14/01/2004 5.587,25 0,00 5.587,25
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO BIBLIOTECA AINSA 20/10/2004 2.540,82 0,00 2.540,82
 

Fines 

216 Mobiliario SANZ COSCUELLUELA 13/07/2005 9.222,40 0,00 9.222,40
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO 31/12/2006 12.816,29 0,00 12.816,30
 

Fines 

216 Mobiliario JOAQUIN SANZ MOBILIARIO 01/08/2007 1.289,24 0,00 1.289,24
 

Fines 

216 Mobiliario FRANCISCO VENTURA 10/02/2009 2.000,00 0,00 2.000,00
 

Fines 

216 Mobiliario ANDREU PLANO 26/01/2009 103,95 0,00 103,95
 

Fines 

216 Mobiliario MUEBLES MONTER 05/08/2008 9.304,31 0,00 9.304,31
 

Fines 

216 Mobiliario MUEBLES FCO VENTURA 06/11/2008 1.297,25 0,00 1.297,26
 

Fines 

216 Mobiliario MUEBLES FCO VENTURA 16/12/2008 1.934,47 0,00 1.934,47
 

Fines 

216 Mobiliario MUEBLES RECORIO 07/07/2010 753,39 0,00 753,39
 

Fines 

216 Mobiliario CARP ARAGUA MUEBLES 27/04/2011 865,00 0,00 723,52
 

Fines 

216 Mobiliario LEROY ARCON 03/11/2011 326,27 0,00 326,27
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información ORDENADOR 01/01/1998 3.011,79 0,00 3.011,79
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información ORDENADOR Y EQUIPO INFORMATICO 30/08/1999 1.430,41 0,00 1.430,41
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información ORDENADOR 29/11/1999 1.010,21 0,00 1.010,21
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información MATERIAL INFORMATICO 27/10/1999 372,03 0,00 372,03
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO 02/11/2001 1.983,34 0,00 1.983,34
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información ALBERTO GIMENEZ GALLUZA 10/06/2002 92,20 0,00 92,20
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN CHIP 22/10/2004 39,00 0,00 39,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO BROTHER 27/10/2004 1.133,34 0,00 1.133,34
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO 18/11/2004 752,41 0,00 752,41
 

Fines 
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217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO 20/09/2004 2.243,55 0,00 2.243,55
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO 23/09/2004 18,00 0,00 18,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN CHIP 03/12/2004 209,12 0,00 209,12
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPOS INFORMATICOS 24/12/2004 51,00 0,00 51,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información TECESA EQUIPOS INFORMATICOS 04/12/2009 35.985,00 0,00 35.985,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN CHIP 26/02/2009 36,00 0,00 36,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN CHIP 05/08/2009 211,51 0,00 211,51
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN CHIP 10/12/2009 3.275,86 0,00 3.275,86
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN INFORMATICA 02/02/2005 934,65 0,00 934,65
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN INFORMATICA 05/05/2005 1.413,00 0,00 1.413,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN INFORMATICA 19/10/2005 1.098,33 0,00 1.098,33
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN INFORMATICA 28/12/2005 559,48 0,00 559,48
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información KEFREN 24/05/2006 1.255,31 0,00 1.255,31
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información A JIMENEZ GALLUZA 27/11/2006 1.620,00 0,00 1.620,00
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información TECESA 14/10/2010 2.281,31 0,00 2.281,31
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información LOCALIZADOR SATELITE 03/05/2011 144,11 0,00 144,11
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EMISORES SATELITES 24/06/2011 1.067,61 0,00 1.067,62
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EMISORES SATELITES 30/06/2011 472,12 0,00 472,12
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información PC COMPONENTES 14/09/2011 301,65 0,00 301,65
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EMISORES SATELITE 30/04/2012 1.245,51 0,00 1.347,86
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información HEWLETT PACKARD ESPAÑA 03/09/2013 107,72 0,00 134,65
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información CAMARAS FOTOTRAMPEO 14/01/2014 916,67 0,00 543,48
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO 07/02/2014 459,77 0,00 459,77
 

Fines 
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217 Equipos para procesos de información MONITOR SANSUNG 27/02/2014 134,90 0,00 134,90
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información MONITOR PARA CIRCUITO 04/03/2014 103,34 0,00 103,34
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO PC SOBREMESA 31/03/2014 575,41 0,00 575,41
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPOS PC 02/01/2014 962,93 0,00 962,93
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPOS REDES INFORMATICAS 13/01/2014 303,24 0,00 303,24
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO AUDIVISUAL 08/04/2014 9.623,15 0,00 10.888,99
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información MONITOR LED 25/04/2014 869,69 0,00 869,69
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información CAMARA NIKON 28/05/2014 272,98 0,00 272,98
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información RADIO EMISORES 04/06/2014 1.322,87 0,00 837,65
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO 04/06/2014 475,66 0,00 475,66
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información MP3 24/06/2014 290,45 0,00 290,45
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información IMPRESORA SANSUNG 18/09/2014 569,53 0,00 569,53
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPOS INFORMATICOS 26/11/2014 321,14 0,00 321,14
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información BIOTRACK 02/06/2015 475,82 0,00 594,78
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información GPS 22/06/2015 2.054,03 0,00 930,21
 

Fines 

218 Elementos de transporte LAND ROVER 14/05/2002 12.931,03 0,00 12.931,03
 

Fines 

218 Elementos de transporte AUTO CUATRO 15/12/2006 12.278,61 0,00 12.278,61
 

Fines 

218 Elementos de transporte NISSAN TRAIL 21/11/2013 31.361,40 0,00 19.160,82
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 05/10/2004 4.182,68 0,00 4.182,68
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 10/03/2005 101.652,59 0,00 101.652,60
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 28/09/2007 35.948,40 0,00 35.948,41
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 08/10/2007 2.161,50 0,00 2.161,50
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 29/12/2008 39.130,42 0,00 39.130,44
 

Fines 
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219 Otro inmovilizado material MATERIALES 18/09/2009 52.509,01 0,00 46.448,47
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 22/12/2010 61.148,65 0,00 54.606,22
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES 19/10/2011 3.597,02 0,00 3.270,71
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIALES ELECTRICOS 06/11/2012 1.544,71 0,00 1.104,57
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material VARIOS 02/12/2013 677,50 0,00 418,17
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material VARIOS 17/09/2014 53.946,21 0,00 25.733,54
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material EMISOR SOLAR GPS 15/05/2017 1.777,40 0,00 1.169,92
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material INSTALACION VIDEO VIGILANCIA 13/03/2017 2.949,02 0,00 827,34
 

Fines 

216 Mobiliario AVIARIO Y NIDALES 27/11/2017 29.075,48 0,00 6.093,91
 

Fines 

216 Mobiliario SALAS DESCANSO 17/11/2017 518,00 0,00 109,99
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EMISORES RADIOSEGUIMIENTO 20/03/2017 155,00 0,00 107,97
 

Fines 

218 Elementos de transporte TOYOTA 1241 KLJ 23/05/2018 35.317,25 0,00 9.103,14
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO C. BENIA 12/02/2018 630,24 0,00 296,99
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EMISOR BEARDED VULTURE 30/04/2018 1.823,00 0,00 610,33
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO SEDE ADMINIT 15/05/2018 890,00 0,00 363,32
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material GPS BIRD SOLAR 29/05/2018 10.536,90 0,00 3.360,26
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material MATERIAL OPTICO 19/10/2018 3.383,20 0,00 406,91
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información ORDENADOR LENOVO 18/08/2019 625,69 0,00 97,71
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información EQUIPO INFORMATICO UNIZAR 01/10/2019 1.178,88 0,00 74,29
 

Fines 

217 Equipos para procesos de información E. INFORMATICO Y FOTOG UNIZAR 11/12/2019 495,85 0,00 28,53
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO PBC AINSA 17/01/2019 276,00 0,00 263,90
 

Fines 

216 Mobiliario MOBILIARIO CENTRO CRIAH 18/01/2019 474,00 0,00 373,49
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material BIRD SOLAR GPR 07/06/2019 8.786,88 0,00 1.001,47
 

Fines 
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219 Otro inmovilizado material EMISORES BEARDED VULTURE 20/06/2019 878,00 0,00 93,81
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material CALDERA PELLETS HARGA 05/11/2019 12.100,00 0,00 188,96
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material SEÑIELOS QUEBRANHAUESOS 08/10/2019 6.705,00 0,00 156,14
 

Fines 

219 Otro inmovilizado material REMOLQUE ESVA CON FRENO 31/10/2019 1.672,00 0,00 28,40
 

Fines 

215 Otras instalaciones PORCHE BENIA ONIS 19/12/2019 5.140,91 0,00 18,31
 

Fines 

 
TOTAL 

 
1.190.907,51 0,00 912.211,89

  

Activos financieros a largo plazo 
 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORA- 
CIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZA- 
CIONES Y 

OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSA- 
TORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENE 

S QUE 
AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

260 Inversiones financieras a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio 

 
FIANZAS 

 
02/03/2014 

 
751,94

 
0,00

 
0,00

  
Fines 

 
TOTAL 

 
751,94 0,00 0,00

  

 
Obligaciones 
Por préstamos recibidos y otros conceptos 

 

ELEMENTO FECHA DE 
FORMALIZA- 

CIÓN 

VALOR 
NOMINAL 

VALOR DE 
REEMBOLSO 

IMPORTES 
AMORTI- 
ZADOS O 

DEVUELTOS 

INTERESES 

TARJETAS IBERCAJA 01/01/2012 607,91 607,91 0,00 0,00 

TARJETAS L´CAIXA 01/01/2016 1.694,34 1.694,34 0,00 0,00 

TOTAL 
 

2.302,25 2.302,25 0,00 0,00 

Por subvenciones reintegrables 
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ELEMENTO FECHA DE 
FORMALIZA- 

CIÓN 

VALOR 
NOMINAL 

VALOR DE 
REEMBOLSO 

IMPORTES 
AMORTI- 
ZADOS O 

DEVUELTOS 

INTERESES 

SUBVENCION 19/12/2019 63.083,95 46.653,93 0,00 0,00 

TOTAL 
 

63.083,95 46.653,93 0,00 0,00 

LEYENDA: afectaciones. 
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional. 

 
FINES. Afectado al cumplimiento de fines. 

 
RESTO. Resto de bienes y derechos. 
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La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) es una Organización No 
Gubernamental (ONG) privada, sin fines de lucro y de utilidad pública. Constituida en 1995, está 
inscrita en el Registro de Fundaciones Estatal dependiente del Ministerio de Justicia con el n.º 
70/AGR, y procede del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente en el que 
quedó registrada en fecha 23 de abril de 2009 con el n.º 500001. La FCQ tiene afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, desarrollando y promoviendo 
proyectos de seguimiento, investigación, conservación, gestión, desarrollo rural, ecoturismo, 
educación ambiental y sensibilización en los hábitats de montaña en los que vive el 
quebrantahuesos. 

Los principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del quebrantahuesos y sus 
hábitats naturales dentro de los territorios de distribución actual e histórica, así como promover 
actitudes de respeto por los valores ligados a la conservación de la biodiversidad 

La composición del Patronato de la FCQ, se modificó y refrendó mediante Escritura de 
Nombramiento de Cargos n.º 526 de fecha 10 de abril de 2019, y fue registrada en la Dirección General 
de los Registros y del Notariado del Registro de Fundaciones Estatal del Ministerio de Justicia con 
fecha 14 de octubre de 2019, quedando de la siguiente forma: 

 

• GERARDO BÁGUENA SÁNCHEZ, Presidente  
• JUAN ANTONIO GIL GALLÚS, Vicepresidente 
• OSCAR DÍEZ SÁNCHEZ, Secretario 
• RAMON ANTOR CASTELLARNAU, Vocal 
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SEDE CENTRAL 

Pza. San Pedro Nolasco nº 1, 4ºF 
50.001 Zaragoza 
Telf : +0034 976299667 
fcq@quebrantahuesos.org 
www.quebrantahuesos.org 
 

 

CENTRO DE CRíA EN AISLAMIENTO 
HUMANO (CRIAH)  
DE QUEBRANTAHUESOS 

Finca de La Alfranca 
50.095 Pastriz (Zaragoza) 
criah@quebrantahuesos.org 
 

 

ESTACIÓN BIOLÓGICA 
MONTE PERDIDO (EBMP)  

22.364 Revilla-Tella 
(Huesca) 
 

 

SEDE PIRINEOS 

Eco Museo Centro de Visitantes Castillo de 
Aínsa 
Pirineos Bird Center 
22.330 Aínsa-Sobrarbe (Huesca) 
Telf.: +34 974500597 
ecomuseo@quebrantahuesos.org 
 

SEDE CORDILLERA CANTÁBRICA 

Las Montañas del Quebrantahuesos 
Centro para la Biodiversidad y el Desarrollo 
Sostenible 
33.556 Benia de Onís (Asturias) 
Telf.: +34 985844293 
 picosdeeuropa@quebrantahuesos.org 

 
 
 
 

mailto:fcq@quebrantahuesos.org
http://www.quebrantahuesos.org/
mailto:criah@quebrantahuesos.org
mailto:ecomuseo@quebrantahuesos.org
mailto:picosdeeuropa@quebrantahuesos.org
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BREVE DESCRIPCIÓN  

 

Las actuaciones continúan con la recuperación de la población de quebrantahuesos en los 
Picos de Europa, tras la finalización con éxito del Proyecto LIFE + NAT/ES/000322 “Conservación del 
quebrantahuesos como recurso para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos”. 

Carta con Evaluación final de la Comisión Europea recibida en febrero de 2019 
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Las acciones desarrolladas han contribuido a constatar la presencia estable de individuos de 
esta especie, gracias a la cesión de ejemplares recuperados en situación de riesgo en el Pirineo 
Aragonés. Se pretende así mismo identificar nuevos territorios de recuperación de la especie. 

También se han contemplado actividades paralelas de promoción del ecoturismo y de los 
valores socioculturales asociados a la conservación de la biodiversidad, así como desarrollo de 
programas de apoyo a la ganadería en extensivo de ovino y caprino 

 
ACCIONES DESARROLLADAS EN 2019 

 

 
 Identificación de nuevos territorios y estudios de viabilidad de sus hábitats para la 

recuperación del quebrantahuesos 
 

Desde 1990 el quebrantahuesos ha pasado en pocas décadas de ser una especie en inminente 
riesgo de extinción a nivel estatal y comunitario a tener una situación esperanzadora, tanto por la 
recuperación de la población pirenaica, como por la evolución de diferentes proyectos de 
reintroducción (Picos de Europa, Sierra de Cazorla, Alpes y Maestrazgo castellonense). 
Paralelamente a estas iniciativas, se han producido asentamientos “naturales” favorecidos por los 
ejemplares dispersantes de la población fuente pirenaica y de los citados proyectos, tanto en 
poblaciones ya formadas (casos de Pirineos o Picos de Europa), como en sistemas montañosos con 
abundantes recursos tróficos disponibles para la especie (Sierras de Gredos, Guadarrama o Sistema 
Ibérico).  

Además de monitorizar el citado proceso 
de recuperación de poblaciones que se 
extinguieron a lo largo del siglo XIX, se está 
intentando crear las condiciones ambientales, 
administrativas y sociales necesarias para la 
recuperación integral de las poblaciones 
ibéricas. 
 

En los últimos meses de 2019 se ha 
trabajado en la recopilación de la información 
pormenorizada de las observaciones y 
asentamientos de la última década en los 
sistemas montañosos de nueva recolonización 
dentro de la cordillera cantábrica, Maestrazgo, 
Sistema Ibérico y Sierra de Gredos, así como en 
el inventario y seguimiento en áreas 

potenciales de ocupación de la especie, dentro del proyecto “Recuperando Territorios Perdidos” 
 
También y complementando estas actuaciones, se ha elaborado con el Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza el “Estudio de idoneidad de 
hábitat para el quebrantahuesos en el Sistema Central (Sierra de Gredos)”, para conocer las aptitudes 
del territorio seleccionado de cara a la reintroducción de la especie, empleando técnicas estadísticas 
multivariantes y cartografía digital, generada mediante SIG 
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 Mejora de la productividad y supervivencia de adultos en Pirineo y Picos de 
Europa. 

  
 
La campaña de alimentación suplementaria 

2018-19 que cada año se repite en la sub-área 
pirenaica se inició el día 19 de octubre y se 
prolongó hasta el 31 de enero de 2019. Como en 
años precedentes, los aportes se realizaron en las 
inmediaciones de los 12 territorios reproductores 
de la especie en el Pirineo aragonés considerados 
con alto riesgo de fracaso reproductivo.  

 
En la presente temporada y con la 

colaboración de los mataderos de Aínsa y del 
Grupo Cooperativo PASTORES, se han realizado 
540 kg de aportes de alimento (patas de 
ovino/caprino) y 32 Kg de lana. Esta última se deja 
para facilitar las labores de construcción del nido. En total se realizaron 54 aportes.  

 
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. 

 
Además de los aportes, los técnicos de la FCQ también 

monitorizan los nidos para conocer en cuántas de las UR 
suplementadas se ha conseguido puesta, que en 2019 ha sido del 
75%. 

Por último  en la Cordillera Cantábrica la FCQ mantiene el 
comedero del Mirador de  la  Reina  (Asturias),  en  el cual se  han  
aportado  47.000  kg. de huesos entre 2015 y 2019.  

 
 
 

 
 
 Recuperación de ejemplares de quebrantahuesos procedentes de nidos con baja o 

nula productividad. 

 

La Estrategia para la Conservación el 
Quebrantahuesos en España elaboró el protocolo de 
manejo para la extracción del medio natural de 
ejemplares, que resulta altamente efectivo, ya que 
actuando sólo sobre el 3,8% de la población pirenaica de 
quebrantahuesos, se está consiguiendo elevar de 
manera significativa el éxito reproductivo de la especie 
y por tanto, el número de ejemplares jóvenes que se 
incorporan a la naturaleza.  
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Durante la temporada 2018-19, de las 30 UR de 
quebrantahuesos propuestas para la realización de la 
extracción de su puesta del medio natural, 15 UR 
realizaron puesta, 6 no realizaron y 9 se desconoce. 

Se realizan rescates en siete UR: 30 Alins, 41 
Esdolomada, 52 Yaso, 63 Fago, 74 Guarrinza, 84 
Bergua y 89 Yesa. Se recuperan ocho huevos, tres de 
ellos muertos y el resto vivos. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos ellos 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. 

 

 
 Aplicación del protocolo de crianza asistida. 

 

En el Centro de Rescate y Cría de Quebrantahuesos (CRIAH), 
situado en Zaragoza (Finca de Pastriz-La Alfranca), propiedad del 
Gobierno de Aragón, y cuya gestión está encomendada a la FCQ, se 
realizan las labores de incubación y primer proceso de cría de pollos en 
aislamiento humano. La técnica de incubación asistida individualizada 
está permitiendo salvar la vida de embriones e incluso neonatos de 
quebrantahuesos. El 100% de los huevos rescatados vivos eclosionan con 
éxito. 
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Durante la temporada de cría de 2019 el 
Centro de Cría en Aislamiento Humano (CRIAH) de 
Zaragoza recibió 8 huevos rescatados de 7 nidos de 
riesgo detectados con anterioridad (uno de ellos era 
puesta doble). De ellos, uno resultó ser infértil y otro 
llegó muerto a las instalaciones. Sus restos se 
necropsaron y se guardaron para muestras 
genéticas.  

Los otros 5 eclosionaron con éxito y fueron 
criados siguiendo el protocolo de cría en aislamiento 
humano establecido al efecto, cumpliendo todos de 
manera satisfactoria esta etapa crucial de su 
crecimiento. 

 

 

 UR de 
procedencia 

Nacimiento Peso (gr.) Nombre Sexo 

H1 63 7 febrero 178,10 Maro Macho 

H2 30 23 febrero 158,88 Niebla Hembra 

H3 41 25 febrero 115 Lorien Macho 

H4 30 1 marzo 142,87 Hugo Macho 

H5 84 21 marzo 134,98 Sol Hembra 

 

 

Huevo 119 – Pollo H1 - Maro: 
 
Se recibe en el CRIAH el 18 de enero de 2019 
proveniente de la UR 63 – Fago. Eclosionó sin 
asistencia el 7 de febrero de 2019 

 
Huevo 219 – Pollo H2 - Niebla: 
 
Se recibe en el CRIAH el 12/02/2019 
proveniente del nido de la UR 30 Alins. Se 
trata de una puesta doble. Nace sin asistencia 
el 23 de febrero de 2019 
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Huevo 319 – Pollo H3 - Lorien: 
 
Se recibe en el CRIAH el 14 de febrero 
proveniente del nido de la UR 40 – 
Esdolomada. Se trata de una puesta 
simple. Eclosionó sin asistencia el 25 de 
febrero. 

 

Huevo 419 – Pollo H4 - Hugo: 

Se recibe en el CRIAH el 12/02/2019 
proveniente del nido de la UR 30 Alins. Se 
trata de una puesta doble. Eclosiona sin 
asistencia el 1 de marzo de 2019 

 

Huevo 519 – Pollo H5 - Sol: 
 
Se recibe en el CRIAH el 19 de febrero de 2019 
proveniente del nido de la UR 84 – Bergua. Eclosiona 
el 1 de marzo sin asistencia. 

 
 
 
 
 

 

En la temporada de cría de 2019 se ha continuado con los protocolos de alimentación 
implementados en 2016 reforzándolos con la administración regular de vitaminas (Duphafral multi) 
por vía subcutánea. 

 
 Aprendizaje conductual de quebrantahuesos por impronta natural en el Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido y liberación de quebrantahuesos mediante 
hacking en el Parque Nacional Picos de Europa. 

 

Durante el 2019 cinco 
quebrantahuesos fueron trasladados a las 
instalaciones de hacking en el parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido para 
continuar su proceso de desarrollo y 
capacitación para su vida en libertad. Todos 
los ejemplares superaron con éxito esta 
fase de su desarrollo, adquiriendo pesos por 
encima de los 5kg al final de su estancia en 
el hacking y desarrollando casi por 
completo su plumaje de vuelo.  
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La acción se desarrolla en las 
instalaciones de hacking situadas en el 
valle de Escuaín, dentro del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
(PNOMP), en la provincia de Huesca, se 
trata de un enclave boscoso de Pinus 
sylvestris con praderas abiertas situado a 
1600 m. de altitud, en una zona alejada de 
los caminos para preservar la tranquilidad 
de las aves. 

 

 

Durante el mes de marzo se realizan las tareas de preparación de los nidos y los porteos 
de material, comida y agua necesarios para el personal y los pollos de quebrantahuesos. Esta 
tarea se realiza con la colaboración del personal del PNOMP que cede una carretilla mecánica 
para esta labor. En estos días se limpian y reconstruyen los nidos, naturalizándolos con ramas, 
palos, piedras y vegetación y se instalan los sistemas de calefacción debajo de cada nido. 
Asimismo, se revisa la instalación eléctrica (paneles fotovoltaicos) y el generador eléctrico a 
gasolina, necesario para los días de mal tiempo. Se reacondiciona también el exterior de la 
estructura y se reparan los desperfectos causados por la nieve durante el invierno. El personal de 
la FCQ trabaja en esta fase en turnos de 3,5 días, en las que realiza todas las tareas de atención y 
vigilancia de los ejemplares, incluyendo la nocturna, hasta su traslado a los Picos de Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta fase los ejemplares fueron completando su desarrollo con normalidad, alcanzando 
un peso que superó en todos los casos los 5 kilos y adquiriendo poco a poco el plumaje de vuelo. 
No se detectó ninguna patología limitante en los individuos. El desarrollo de los comportamientos 
se fue cumpliendo según lo esperado en el etograma. 
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Fueron alimentados mayoritariamente de huesos y carne de ovino, caprino y ratas, ingiriendo 
una media de 583,2 gramos por día, repartidos normalmente en tres cebas. La cantidad de 
alimento diaria va disminuyendo ligeramente a medida que las aves van adquiriendo el tamaño 
definitivo. Se realizaron aportes de alimento para los ejemplares silvestres por parte del personal 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido delante del hacking todos los martes y viernes, por 
lo que la afluencia de aves carroñeras fue constante durante todo el proceso, garantizando el 
proceso de impronta natural. Desde los primeros días los 5 ejemplares mostraron interés por el 
exterior y por las aves que visitaban el comedero. 

En la temporada 2019 el proceso de hacking ha tenido una duración de 68 días, desde el 3 
de abril, fecha de llegada de H1, (Maro) al 09 de junio, fecha de traslado de H5 (Sol) a los Picos de 
Europa. 

A continuación, se muestra tabla resumen de la evolución de los ejemplares en 2019: 

  

Nombre 

 

Procedencia 

Nacimiento Traslado PNOMP Traslado PNPE 

Fecha Fecha-

edad 

Peso 
(g.) 

Fecha-

edad 

Peso (g.) 

H1 MARO 

(Macho) 

UR63-FAGO 07-feb 3 abril-56 d. 4400 20 mayo-101 d. 6272 

H2 NIEBLA 

(Hembra) 

UR 30-ALINS I 01-abr 15 abril-52 d. 4118 27 mayo-94 d. 5700 

H3 LORIEN 

(Macho) 
UR 40-Esdolomada 

I 

26-feb 15 abril-48 d. 3656 10 Junio-103 d. 5318 

H4 HUGO 

(Macho) 

UR 30-ALINS 23-feb 15 abril-51 d. 4118 10 junio-100 d. 5722 

H5 SOL 

(Hembra) 

UR 84-BERGUA 21-mar 28 abril-39 d. 3150 10 junio-102 d. 6090 

 
 

Desde el día 21/05/2019 que llegó el primero 
hasta el 18/07/2019 que fue liberado el último, los 
ejemplares permanecieron una media de 30 días en el 
hacking completando su desarrollo y preparación para 
su vida en libertad. De los 5 ejemplares llegados, 4 
fueron capaces de finalizar de manera exitosa su 
desarrollo y fueron puestos en libertad.  El ejemplar 
Maro no fue capaz de superar la libertad debido a una 
lesión en el húmero, y murió a los pocos días de ser 
liberado.  
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Antes de su llegada a Picos de Europa, se procedió a realizar la revisión clínica de los 
individuos, así como a su marcaje, aprovechando esta manipulación para realizar un reconocimiento 
veterinario completo (recogida de muestras biológicas) y la toma de parámetros biométricos. 

 

 

Previamente a la introducción de los 
ejemplares, se aclimataron los nidales para la 
nueva temporada con todas las estructuras 
necesarias para la permanencia de los ejemplares 
en esta última etapa. Estas estructuras son: el 
nidal de descanso, bebedero, comedero, etc. 

Todo el proceso de aclimatación fue 
controlado por mínimo un técnico que pasó una 
media de 10 horas de observación al día. En estas 
jornadas se anotan todos los parámetros 
relevantes para el desarrollo de los ejemplares y 
se realizan labores de vigilancia para evitar 
posibles molestias. 

 

 
El 10 de junio se celebró un evento 

asociado a la recepción de tres de los cinco 
ejemplares cedidos por el Gobierno de 
Aragón en 2019 para su liberación en el 
parque nacional de los Picos de Europa. El 
acto tuvo lugar en las inmediaciones de la 
plataforma de liberación de ejemplares. 

En la presentación estuvieron 
presentes el Director General de 
Biodiversidad del Principado de Asturias 
Manuel Calvo, el co-director del parque 
nacional de los Picos de Europa, Pablo  
García, el director del Organismo 

Autónomo Parques Naciones del Ministerio de Transición Ecológica, Juan José Areces  y el Alcalde 
Onís Jose Manuel Abeledo, así como el Presidente de Fundación Iberdrola, Fernando García y el 
Presidente de la Fundación para la Conservación el Quebrantahuesos, Gerardo Báguena, entre otros 
invitados. 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

 
 

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos                                              pag. 15 
 

 

 

 Monitorización y seguimiento de los ejemplares liberados. 

 

En 2019 se liberaron 4 nuevos ejemplares de quebrantahuesos en el marco del programa de 
recuperación de la especie en los Picos de Europa. Con estos nuevos ejemplares son ya 28 los 
individuos liberados en la zona desde que se comenzara con las sueltas en el año 2010.  

La monitorización y seguimiento de los ejemplares de quebrantahuesos liberados supone una 
de las fases más importantes del programa de reintroducción de esta especie en el Parque Nacional 
de los Picos de Europa, al aplicar el conocimiento científico generado a través de la localización de 
hábitats y lugares prioritarios tanto en su conservación directa, como en los planes de trabajo 
previstos a corto plazo. 

Durante el 2019 se ha producido la muerte de 2 ejemplares reintroducidos, uno por causas 
antrópicas (electrocución) y otro por causa desconocida.  

 

 

El seguimiento y monitorización de los ejemplares de quebrantahuesos liberados en el marco 
del Proyecto se ha realizado mediante el seguimiento terrestre por telemetría convencional y 
mediante el empleo de emisores GPS colocados en los ejemplares. Los datos recogidos permiten 
obtener información sobre parámetros esenciales como las tasas de supervivencia, el tamaño de las 
áreas de campeo, uso del territorio, la velocidad de los movimientos, etc. 

• Seguimiento terrestre. Se realiza a través de observaciones visuales directas, 
utilizando material óptico de alta resolución y radio seguimiento telemétrico con 
receptores/ emisores. 

• Recopilación de observaciones y bibliografía: se recopilan datos y observaciones de 
personas que facilitaron sus avistamientos de los ejemplares reintroducidos 
principalmente guardería del Parque Nacional Picos de Europa, ganaderos de la 
zona y observadores de naturaleza. 
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• Seguimiento con emisores satelitales. Se emplearon emisores GPS PTT-100 basados 
en la tecnología GPS/Argos que ofrecen datos de geoposición en 3 dimensiones y 
con tiempos de descarga diarios y emisores EOBS GPS/gsm de última generación. 

Durante el periodo dispersivo los ejemplares liberados han sido seguidos por uno/ dos 
técnicos una media de 6,2 días por semana durante ocho horas jornada. Han sido un total de 3658 
horas de observación directa de los ejemplares repartidas de manera diferente a lo largo del año. 

En el periodo pre liberación y pre dispersivo inmediato a la suelta (primeros dos meses de vida 
en libertad) se intensifica el seguimiento realizando dos técnicos jornadas de 10 horas de 
seguimiento continuado los siete días de la semana. 

La información obtenida en las jornadas de seguimiento fue recogida en las fichas de campo, 
haciendo especial incidencia en: 

 Estado físico. 
 Evolución del plumaje. 
 Localización de lugares de descanso. 
 Comprobación de capacidades biomecánicas (vuelo, coordinación motriz) 
 Tipo y pautas de alimentación. 
 Interacciones inter e intraespecíficas. 
 Áreas de campeo y desplazamientos. 
 Uso del espacio. 
 Influencia de la presencia en humana en el comportamiento. 
 Frecuencias de vuelo-descanso. 

 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTOR EN EL PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA 

El ejemplar Deva, liberado en 2010 es el individuo de más edad de los liberados en el proyecto, 
contando con 9 años de edad.  Sus datos de seguimiento son relevantes debido a su estatus como 
primer ejemplar reproductor del proyecto, junto a Casanova, ejemplar silvestre procedente de 
Pirineos. 
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Tras el fracaso en el intento de cría de 2017, y 2018, en 2019 todo parece indicar que vuelven a 
ocupar el territorio clásico, observándose a la pareja comportamientos de celo, cópulas, etc. Sin 
embargo, no ocupan los nidos ya utilizados en años anteriores.  

 

Debido a lo agreste del territorio y a la gran 
cantidad de nieve acumulada en la zona (cota 1900 m) no 
se ha podido hacer el seguimiento de manera continuada 
con lo cual se desconoce con exactitud la ubicación del 
nido. Los movimientos detectados de los ejemplares 
observados desde la distancia en el valle parecen indicar 
que se ha producido incubación, si bien no se puede 
certificar de manera adecuada. No se ha podido por 
tanto constatar con seguridad si ha habido o no 
reproducción. En el otoño de 2019 se ha observado a la 
pareja volando juntos en las proximidades de los jaulones 
de liberación. 

 

 

Durante el año 2019 se han 
observado diferentes quebrantahuesos 
divagantes procedentes por una lado de 
Pirineos y por otra parte del proyecto 
andaluz, siendo recurrente la presencia del 
ejemplar “Miguel”, de cinco años, y que ya 
lleva 4 años consecutivos visitando la zona, 
Ama un ejemplar de 2017 que ya el año 
pasado también paso largas temporadas 
en Picos y otro ejemplar marcado que ha 
sido observado en el punto de 
alimentación suplementaria. 

 

 

 

El fallecimiento del ejemplar Esperanza 
supone un ligero revés ya que se trataba de una 
hembra próxima al asentamiento territorial y ya 
había demostrado comportamientos de celo lo 
cual frena ligeramente el asentamiento de 
nuevos territorios de reproducción. 
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 Coordinación de una Patrulla canina anti-veneno en la Red de Parques Nacionales 
 

 
La patrulla canina antiveneno presta una 

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

 
Durante 2019 en compañía de agentes del 

SEPRONA y en ocasiones utilizando el helicóptero de 
los bomberos del Principado de Asturias, se han 
realizado las siguientes salidas: 

 
 18/07/2019 Alevia 
 07/09/2019 Amieva 
 10/09/2019 Alles 
 17/09/2019  Alles 
 25/09/2019 Alles 

 20/10/2019 Oceño 
 23/10/2019 Panes 
 04/11/2019 Amieva 
 13/11/2019 Panes 
 26/11/2019 Amieva-Baenu 
 27/11/2019 Alles 

 
Los resultados de todos estos operativos fueron negativos en cuanto a cebos y sustancias. 
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 Difusión y sensibilización a través del Producto turístico ‘Ecoturismo y 

Biodiversidad’ 

 

 
El Programa pretende facilitar un acercamiento a la naturaleza mediante la divulgación de 
conocimientos naturalistas y la experimentación personal del visitante, atendiendo tanto al visitante 
sin conocimientos previos como al experto naturalista.  
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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). 

La actividad se realizó entre julio y septiembre, un día por semana, los viernes, guiada por 
técnicos de la FCQ. El acceso al parque nacional se realizó por la carretera Covadonga-Los Lagos, con 
servicio limitado al transporte público. Se contó con la colaboración de la empresa ALSA, 
concesionaria del servicio de transporte, para facilitar la parada en el Mirador de la Reina y la 
posterior recogida de los usuarios de la ruta y su traslado hasta la zona de aparcamiento. El recorrido 
a pie se realizó por la pista que une el área de Buferrera con la majada de Belbín, donde se instalaron 
los puntos de observación. La FCQ proporcionó a los usuarios telescopios y prismáticos para facilitar 
los avistamientos.  

En 2019 realizaron la ruta un total de 169 personas. Es importante destacar la importante 
presencia de visitantes extranjeros, pertenecientes a seis nacionalidades, debido a la promoción 
activa de la actividad que se hace desde el Parador de Cangas de Onís. También acuden ornitólogos y 
aficionados a la fotografía de naturaleza.  

En todas las actividades realizadas, además de conocimientos sobre el quebrantahuesos y los 
ecosistemas de montaña, se enfatiza el mensaje de sensibilización en torno a los problemas de 
conservación de la especie. Todos los beneficios obtenidos en las actividades de ecoturismo son 
utilizados el mantenimiento anual del comedero, convirtiendo así al turismo en una herramienta más 
para la conservación de la biodiversidad.  
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 Difusión en los medios de comunicación del proyecto y sus resultados. 

 

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 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)  

Selección de noticias aparecidas en medios de comunicación: 

 “Nace el primer Quebrantahuesos del año” 

- Fuente: La Nueva España 
- Fecha: 21/02/2019. 
- Enlace: 

https://www.lne.es/oriente/2019/02/21/nace-
primer-quebrantahuesos-ano/2430150.html 

“Bruselas califica de Excelentes los resultados del 
proyecto de reintroducción del quebrantahuesos 
en Picos de Europa” 

- Fuente: La Nueva España 
- Fecha: 27/02/2019. 
- Enlace: 

https://www.lne.es/asturias/2019/02/27/bruselas-
califica-excelentes-resultados-

proyecto/2433606.html 

“5 nuevos ejemplares de Quebrantahuesos en Picos de Europa en 2019” 

- Fuente: EltiempoenEspaña.com  
- Fecha: 13/03/2019. 
- https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad

/noticias/tiene-esperanza-recuperar-
quebrantahuesos-los-picos-europa-
20190227_362831 

 

“Cinco nuevos quebrantahuesos volaran en Picos de Europa  
durante 2019” 

- Fuente: Diario abc 
- Fecha: 15/03/2019 
-  https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-

cinco-nuevos-quebrantahuesos-volaran-picos-
europa-durante-2019-201903151203_noticia.html 

 

http://www.quebrantahuesos.org/liferedquebrantahuesos
https://www.lne.es/oriente/2019/02/21/nace-primer-quebrantahuesos-ano/2430150.html
https://www.lne.es/oriente/2019/02/21/nace-primer-quebrantahuesos-ano/2430150.html
https://www.lne.es/asturias/2019/02/27/bruselas-califica-excelentes-resultados-proyecto/2433606.html
https://www.lne.es/asturias/2019/02/27/bruselas-califica-excelentes-resultados-proyecto/2433606.html
https://www.lne.es/asturias/2019/02/27/bruselas-califica-excelentes-resultados-proyecto/2433606.html
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/tiene-esperanza-recuperar-quebrantahuesos-los-picos-europa-20190227_362831
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/tiene-esperanza-recuperar-quebrantahuesos-los-picos-europa-20190227_362831
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/tiene-esperanza-recuperar-quebrantahuesos-los-picos-europa-20190227_362831
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/tiene-esperanza-recuperar-quebrantahuesos-los-picos-europa-20190227_362831
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-cinco-nuevos-quebrantahuesos-volaran-picos-europa-durante-2019-201903151203_noticia.html
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-cinco-nuevos-quebrantahuesos-volaran-picos-europa-durante-2019-201903151203_noticia.html
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-cinco-nuevos-quebrantahuesos-volaran-picos-europa-durante-2019-201903151203_noticia.html
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 “Cantabria apoya la reintroducción del quebrantahuesos en Picos de Europa” 

- Fuente: el diario.es  
- Fecha: 16/03/2019. 
- https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Cantabria-reintroduccion-

quebrantahuesos-Picos-Europa_0_878412322.html 

“Deva y Casanova se mudan a Léón” 

- Fuente: El Comercio 
- Fecha: 28/05/2019. 

- https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/de
va-casanova-mudan-20190528001345-ntvo.html 

“Tres ejemplares de nuevos quebrantahuesos llegan 
el lunes al parque nacional de Picos de Europa” 

- Fuente: El Comercio 
- Fecha: 04/06/2019 
- https://www.elcomercio.es/asturias/orient

e/tres-nuevos-quebrantahuesos-
20190604001320-ntvo.html 
 

 

 “Hugo, un quebrantahuesos en honor a un bebé 
con huesos de cristal” 

Galería de Imágenes publicadas en el diario El 
Comercio sobre el evento de recepción de Hugo: 

https://www.elcomercio.es/asturias/nuevos-
quebrantahuesos-para-picos-20190611105217-
ga.html 

 

 

 

“Hallan muerto a Sidney, el quebrantahuesos liberado en Picos 
en 2018” 

- Fuente: La Voz de Asturias 
- Fecha: 01/07/2019 
- https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/07

/01/hallan-muerto-sidney-quebrantahuesos-liberado-
picos-2018/00031561994132150129819.htm 

 

 

 

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Cantabria-reintroduccion-quebrantahuesos-Picos-Europa_0_878412322.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Cantabria-reintroduccion-quebrantahuesos-Picos-Europa_0_878412322.html
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/deva-casanova-mudan-20190528001345-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/deva-casanova-mudan-20190528001345-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/tres-nuevos-quebrantahuesos-20190604001320-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/tres-nuevos-quebrantahuesos-20190604001320-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/tres-nuevos-quebrantahuesos-20190604001320-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/nuevos-quebrantahuesos-para-picos-20190611105217-ga.html
https://www.elcomercio.es/asturias/nuevos-quebrantahuesos-para-picos-20190611105217-ga.html
https://www.elcomercio.es/asturias/nuevos-quebrantahuesos-para-picos-20190611105217-ga.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/07/01/hallan-muerto-sidney-quebrantahuesos-liberado-picos-2018/00031561994132150129819.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/07/01/hallan-muerto-sidney-quebrantahuesos-liberado-picos-2018/00031561994132150129819.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/07/01/hallan-muerto-sidney-quebrantahuesos-liberado-picos-2018/00031561994132150129819.htm
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“Gafas de realidad aumentada para ver al quebrantahuesos” 

- Fuente: RTPA 
- Fecha:06/07/2019 
- https://www.rtpa.es/asturias:-Gafes-de-realida-aumentada-pa-

ver-a-los-franguesos_111562330186.html 

 

 

 

 

 

 

 “El miércoles se libera a Hugo, un nuevo ejemplar de quebrantahuesos en 
los  Picos de Europa” 

- Fuente: COPE 
- Fecha: 08/07/2019 
- Enlace: https://coperibadesella.com/08/07/2019/el-miercoles-se-

libera-a-hugo-un-nuevo-ejemplar-de-quebrantahuesos-en-los-
picos-de-europa/ 

 

 “Hallada muerta en los Picos la hembra de 
quebrantahuesos Esperanza” 

- Fuente: Diario La Nueva España 
- Fecha: 08/09/2019 

https://www.lne.es/asturias/2019/09/08/hallada-
muerta-picos-hembra-quebrantahuesos/2526478.html 
 
 
 

 

 

 
Beneficiarios: Comisión Europea, Ministerio de Transición Ecológica, 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, Fundación Iberdrola, 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%. 

 

 

https://www.rtpa.es/asturias:-Gafes-de-realida-aumentada-pa-ver-a-los-franguesos_111562330186.html
https://www.rtpa.es/asturias:-Gafes-de-realida-aumentada-pa-ver-a-los-franguesos_111562330186.html
https://coperibadesella.com/08/07/2019/el-miercoles-se-libera-a-hugo-un-nuevo-ejemplar-de-quebrantahuesos-en-los-picos-de-europa/
https://coperibadesella.com/08/07/2019/el-miercoles-se-libera-a-hugo-un-nuevo-ejemplar-de-quebrantahuesos-en-los-picos-de-europa/
https://coperibadesella.com/08/07/2019/el-miercoles-se-libera-a-hugo-un-nuevo-ejemplar-de-quebrantahuesos-en-los-picos-de-europa/
https://www.lne.es/asturias/2019/09/08/hallada-muerta-picos-hembra-quebrantahuesos/2526478.html
https://www.lne.es/asturias/2019/09/08/hallada-muerta-picos-hembra-quebrantahuesos/2526478.html
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INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPRODUCCIÓN DE QUEBRANTAHUESOS EN 
ARAGÓN 

 

 

En el trabajo de campo de la temporada 2018-2019 
intervinieron tres 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 
todo-terreno, material óptico, GPS, emisoras de radio, etc., así 
como las correspondientes autorizaciones administrativas. 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. La FCQ realiza un total de 557 controles 

y visitas en las UR. 
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Los parámetros reproductivos obtenidos como consecuencia de los controles son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados y conclusiones 
 

Aragón posee 91 territorios conocidos de quebrantahuesos en 2019: 88 UR (58 parejas, 30 
tríos) y cuatro UT (cuatro parejas). En 2019 el número de UR no creció, siendo  su densidad de 7,9 
UR/1000 Km2. En 2019 el 34% de las UR están compuestas por más de dos ejemplares. La Comarca 
con más número de UR fue Sobrarbe. En 2019 de las 88 UR se controlan 81 UR (no se tienen en 
cuenta las UR 5, 33 y 71 que crían fuera de Aragón). No se controlan cuatro UR (13, 43, 57 y 82) y una 
UT. Se decide eliminar tres UR (69, 77 y 81). En 2019 siete UR son compartidas con otras CCAA o país: 
una con Francia (UR 5 Aspe), tres con Navarra (1 Ansó 1, 33 Salvatierra y 71 Leyre) y tres con Cataluña 
(32 Bono, 43 Santorens y 57 Mongay 1).  

De las 81 UR controladas en 2019, 52 UR realizan puesta y 15 no. En 17 UR se desconoce si 
realizan puesta. En 2019 de las 52 UR que realizan puesta, siete UR fracasaron durante la incubación. 
En 2019 nacieron 33 pollos, de estos murieron siete y volaron 26.  

En 2019 la productividad fue de 0,35 (nº de pollos volados/nº de UR controladas) (no se tienen 
en cuenta las siete UR donde se realizan rescates, ni las tres UR que crían fuera de Aragón), mientras 
que el éxito reproductor fue de 0,59 (nº de pollos volados/nº de UR con puesta) (no se tienen en 
cuenta las siete UR donde se realizan rescates, ni las cuatro UR que crían fuera de Aragón). En 2019 
el 64% de las UR han realizado puesta (nº de UR con puesta/nº de UR controladas) y el 50% de las UR 
sacaron pollos (nº de UR que han sacado pollo/nº de UR con puesta). 
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Aragón posee casi la mitad de la población 
reproductora de quebrantahuesos del Pirineo 
España, Francia y Andorra). Entre 1989 y 2019 la 
población reproductora de quebrantahuesos en 
Aragón creció a una media anual 3,81%. Al mismo 
tiempo se produjo también un aumento de la 
densidad de UR entre 1988 y 2017, pasando de 2,5 
a 7,9 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 20 pollos (rango 13-30, n=33 años) (1987-
2019) y una alta tasa de supervivencia preadulta y 
adulta.  

 

Un tercio de las UR de Aragón están 
compuestas por más de dos ejemplares. El Pirineo central (Aragón) posee una población preadulta 
de 129 ejemplares y de 227 adultos (2010),  49 de estos adultos pertenecen a la población flotante. 
Estos ejemplares no se reproducen, ya que no tienen territorios disponibles y permanecen en la 
reserva hasta ser reclutados por la población reproductora. Sin embargo, en ocasiones pueden llegar 
integrarse en UR con territorios de alta calidad y desarrollar una cría cooperativa, con el fin de poder 
heredar un buen territorio cuando muera uno de los ejemplares dominantes. Como contrapartida los 
individuos de la UR existente pueden verse beneficiados por la colaboración de los subordinados en 
las tareas reproductoras, reduciendo de esta manera su coste reproductivo.  

 

La poliandria o poliginia cooperativa puede surgir por 
diferentes motivos: baja disponibilidad de recursos tróficos, 
riegos de mortalidad durante la dispersión, selección de 
parentesco y saturación del hábitat. Este último factor 
dificulta el asentamiento de aves reproductoras en los 
territorios óptimos y por ello aceden aquellos ya ocupados, 
evitando los territorios marginales. De esta forma las UR 
formadas por tríos o cuartetos se sitúan en áreas con una alta 
densidad de UR, así como de una mayor disponibilidad de 
recursos tróficos.  

 

La dispersión natal, entendida como la distancia entre 
el lugar de nacimiento del ave y el lugar en el que se produce 
el primer intento de cría, indica que el quebrantahuesos 
posee una tendencia filopátrica, como ocurre en otras 
poblaciones de rapaces, que además podría verse reforzada 
por la baja calidad de los territorios de las zonas marginales y 
adyacentes de la Cordillera, así como por la atracción 
conoespecífica, entendida como la tendencia de los 

individuos de una especie a establecerse cerca de otro de la misma especie.  
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Esto último podría estar provocando que los ejemplares se asienten en la vecindad de lugares 
ya ocupados, produciéndose un crecimiento concéntrico y un empaquetamiento progresivo de los 
territorios en el núcleo central de la Cordillera. De tal forma que posiblemente la capacidad de carga 
del medio, entendida como el tamaño máximo de una población que el ambiente puede soportar 
indefinidamente, esté llegando en el Pirineo central a su límite.  

Durante 2019 los técnicos de la FCQ realizan un total de 557 controles en los 91 territorios 
conocidos. A estos controles habría que sumar los realizados por el personal del SPDRSH. Durante el 
2019 el número de UR que realizan puesta ha sido similar al de años anteriores.  

El número de UR que no realizan puesta fue inferior a lo obtenido durante estos últimos 10 
años, entre un 19-36%. El número de UR que fracasan durante la incubación fue inferior, un 14% (n=69, 
1992-2004). Los valores de productividad de la población aragonesa de quebrantahuesos en 2019 
fueron similares al del resto de poblaciones pirenaicas. La productividad y éxito reproductor de las 
UR de quebrantahuesos en Aragón entre 1987 y 2019 tiene una tendencia descendente. Si 
comparamos la productividad media de Aragón de los últimos 30 años, con algunas otras 
poblaciones conocidas, observamos que posee valores un poco inferiores. En relación a la 
productividad de otras especies similares el quebrantahuesos posee una productividad inferior. Estas 
especies son muy longevas (hasta 44 años en el quebrantahuesos) y poseen una madurez sexual 
tardía (la edad media de la primera reproducción en el quebrantahuesos es de 8,4 y 10, así como 
bajas tasas de natalidad, de manera que su éxito reproductor a lo largo de la vida depende sobre 
todo, de la probabilidad de supervivencia de los individuos, en el que el componente individual 
puede ser muy importante. Esta supervivencia está relacionada con la calidad del territorio, esto 
supone que los recursos que tiene que invertir un ejemplar en un territorio de mala calidad sean muy 
costosos y puedan comprometer tanto su reproducción, como su supervivencia. 

 

 
Productividad y éxito reproductor del Quebrantahuesos en Aragón 1987 y 2019 

 
 

R² = 0,7122

R² = 0,5859

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Productividad Éxito reproductivo Lineal (Productividad) Lineal (Éxito reproductivo)



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

 
 

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos                                              pag. 28 
 

 

 
CAPTURA Y MARCAJE DE QUEBRANTAHUESOS 

 

 

 

El área de trabajo se desarrolló en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 
Quebrantahuesos en Aragón (11.063 Km2), establecido en el Decreto 45/2003, concretamente en la 
vertiente Sur del Pirineo Central (42º 55’ N-1º 11’ W). Zona montañosa perteneciente a la región 
biogeográfica Eurosiberiana. En el trabajo de campo han intervenido cuatro técnicos de la FCQ con 
las correspondientes autorizaciones administrativas. 

Como en años precedentes, se han empleado 
diferentes tipos de marcas que permiten la 
individualización de las aves: bandas alares patagiales, 
anillas metálicas y de PVC anillas y bandas alares, así 
como diferentes emisores (VHF o satélite GPS/GSM) para 
su seguimiento. Las descargas de la información satelital 
se realizan a través de www.movebank.org. 

En la temporada 2019 se marcaron 5 pollos en el 
hacking del PNOMP. El primer pollo llego el 3-4-2019 
“Maro”, posteriormente el 15-4-2019 los pollos: “Niebla”, 
“Lorien” y “Hugo” y por último el 28-4-2018 “Sol”   

Antes de su traslado al PNPE se realizaron 
también los chequeos veterinarios de los pollos  el 20-5-
2019 “Maro”, “Niebla”, “Lorien” y “Hugo” y el 10-6-2019 
“Sol” el 10-6-2019. Se les tomaron diferentes tipos de 
muestras, extracción de sangre, muestra lacrimal, boca, 
faringe, cloaca, etc. 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.  

 

 

http://www.movebank.org/
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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 (1995-2019), 
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. En la web de la FCQ 
(www.quebrantahuesos.org), concretamente en la 
sección sobre seguimiento de ejemplares se expone de 
cada individuo marcado diferente información sobre el 
nombre del ejemplar, lugar de marcaje, edad, sexo, etc. 
También se puede descargar un PDF con todos los 
ejemplares marcados hasta la fecha. Desde 2018 está en 
funcionamiento un aplicación móvil para identificar los 
quebrantahuesos marcados en Pirineos y Picos de 
Europa.  

 

 

SEGUIMIENTO EJEMPLARES DE QUEBRANTAHUESOS MARCADOS 

 

 
 

 
Para la prospección y recogida de 
contactos se ha empleado un equipo 
de dos a tres personas, tanto en 
Pirineos, como en Picos de Europa. Los 
ejemplares son detectados de tres 
maneras diferentes: radio-
seguimientos al azar, emisores 
satélites, avistamientos y cámaras de 
foto-trampeo.  
 
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. También son apreciables las citas 
recogidas mediante la aplicación móvil para identificar los quebrantahuesos marcados en Pirineos y 
Picos de Europa y poder enviar la información sobre los mismos: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.quebrantahuesos.avistamiento 

https://apps.apple.com/es/app/quebrantahuesos-seguimiento/id1435592887 

 
 
 

http://www.quebrantahuesos.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.quebrantahuesos.avistamiento
https://apps.apple.com/es/app/quebrantahuesos-seguimiento/id1435592887
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Las fichas completadas durante las jornadas de campo (visuales y radio-telemétricas-
terrestres), los emisores satélites e información de colaboradores, son informatizadas y almacenadas 
en soporte digital mensualmente. Los datos de los emisores satélites GPS de Microwace y EOBs son 
descargados a través de la web: https://www.movebank.org/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de contactos de quebrantahuesos marcados por mes en 2019 

 

 

Durante el 2019 se recopilaron un 
total de 747 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 (abril, mayo y 
junio). El 66% de los contactos fueron radio-
localizaciones (n=498) y el otro 34% fueron 
contactos visuales (n=249). De los 227  
ejemplares marcados entre 1987 y 2019, en 
2019 siguen vivos 134 individuos (ver web: 
www.quebrantahuesos.org). En 2019 
conservan activo el radio-emisor VHF 15 
individuos en Pirineos y 10 en Picos de 
Europa. 

 

En el ejercicio 2019 se obtienen menos registros que durante 2018, 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 Gobierno de Aragón. Los contactos radio-telemétricos 
son más de la mitad de los registros de quebrantahuesos marcados. En 2019 se localizan en Picos de 
Europa tres ejemplares marcados heridos y muertos: “Sidney”, “Esperanza” y “Maro”. 
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El 29-6-2019 se localiza el cadáver de “Sidney”, muerto por 
colisión con un tendido eléctrico de Iberdrola en Cordiñales 
(León). 

El 5-9-2019 se localiza cadáver del quebrantahuesos 
“Esperanza” en Picos de Europa (Asturias), se desconoce causa 
de muerte. 

El 22-9-2019 se localiza el cadáver del quebrantahuesos 
“Maro” en Picos de Europa (Asturias), muerto por inanición. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE UR DE QUEBRANTAHUESOS 

 

 
El periodo de los aportes en esta ocasión 

se ha realizado del 19 de octubre de 2018 al 31 
de enero de 2019 en las inmediaciones de los 
nidos de 8 UR (26 Viu, 27 Seira, 39 Cancias, 41 
Esdolomada, 47 Nueno, 52 Yaso, 53 Alcanadre I 
y 66 Secastilla). Se han escogido localizaciones 
lo suficientemente alejadas 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 huesos 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 el matadero de Aínsa 
y el Grupo Cooperativo Pastores. 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, completando un 
total de 540 kg en esta temporada.  
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Durante las primeras semanas se realizan 
también 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. 

Tras los aportes se hicieron controles del PA, 
con el fin de observar su utilización por parte de la 
especie con ayuda de cámaras de foto-trampeo 
(Reconyx y Minox). 

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 DEL 
EJEMPLARES DE LAS UR DE  

MANTENIMIENTO DEL COMEDERO DE AVES NECRÓFAGAS DE AÍNSA 

 
 

Para el mantenimiento del comedero se 
realizan dos aportes semanales, de Subproductos 
Animales No Destinados a Consumo Humano 
(SANDACH), durante los 12 meses de año (15.000 
kg. en total), procedentes del matadero comarcal. 
Por otra parte, el comedero de Aínsa proporciona 
alimento seguro en cada aporte a 150-300 buitres 
leonados, 5-10 alimoches (3 parejas 
reproductoras), varios quebrantahuesos jóvenes y 
adultos y a decenas de milanos reales y negros, 
garantizando la conservación y supervivencia de 
estas especies, especies que están amenazadas.  

 

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 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”.  

 

El comedero de aves necrófagas de Aínsa 
además, juega un papel fundamental para el 
“Estudio aplicado sobre la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
través de las aves carroñeras”. Las aves 
necrófagas ayudan al funcionamiento de las 
cadenas tróficas y a acelerar el proceso de 
retorno de nutrientes y energía al sistema, al 
tiempo que contribuyen a reducir el riesgo de 
epidemias.  

http://www.maquiaambiental.com/
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Este estudio de investigación se destina a evaluar la capacidad de las poblaciones de aves 
necrófagas como sistema de eliminación de restos ganaderos SANDACH y consumo de cadáveres de 
ganado doméstico no provenientes de mataderos localizados en áreas remotas, así como su 
comparativa en emisiones y recursos económicos invertidos con los sistemas de eliminación basados 
en su transporte e incineración. 

Desde 2017 este comedero se ha 
promocionado  como ruta ornitológica y hide 
fotográfico. Durante la primavera y el verano de 
2019 pasaron por el comedero de aves necrófagas 
en visitas guiadas y reservas del hide 1300 personas.  

 

 

 

 

 

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.). 
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-Asesoramiento al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y a la DGS del Gobierno de Aragón en 
el Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos (GTQ) en España, creado en el seno del Comité de Flora y 
Fauna Silvestres (CFFS). 

-Asesoramiento a técnicos de la DGS en las reuniones de coordinación e información con 
Comunidades Autónomas (CCAA) (Navarra, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias, 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). 

-Asesoramientos Ayuntamientos (por ej. Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe), Comarcas (ej. Comarca 
de Sobrarbe) y Diputaciones Provinciales (ej: 
Diputación Provincial de Huesca). 

-Participación como representantes de las ONGs 
ecologistas de Aragón en los siguientes foros y 
Patronatos de Espacios Naturales Protegidos de 
Aragón (ENP): Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón (CPNA), 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.  

 

 Reuniones de seguimiento con administración 
 

 
-Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación del Convenio Marco de Colaboración entre la FCQ y 
el Gobierno de Aragón 
 
-Se celebran reuniones el 6-2-2019 y 26-7-2019 para el establecimiento de vías de colaboración y 
comunicación que permitan potenciar los programas de conservación del quebrantahuesos en 
Aragón (ver anexo). 

-Reuniones específicas de coordinación de las acciones del Plan de Recuperación del 
Quebrantahuesos de Aragón (MITECO, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón -GA-, DGS o DGMNGF, SPDSH, APN, INAGA, SARGA, etc.) 

-La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, a la que pertenece la FCQ estuvo reunida  con el Secretario 
de Estado del MITECO con el fin de reclamar un compromiso efectivo del Gobierno para reducir las 
muertes de aves en líneas eléctricas. Las entidades adscritas a esta plataforma reclaman una 
profunda reforma del Real Decreto 1432/2008, que las compañías eléctricas asuman el coste de las 
correcciones de tendidos y una estrategia estatal para la reducción de la muerte de aves en tendidos 
eléctricos. 

-Se realizan una reunión con la Directora de Sostenibilidad para resolver asuntos de coordinación y 
desarrollo del Plan, así como asuntos de otras especies amenazadas: 22-3-2019. Cinco reuniones con 
el nuevo Director General de Medio Natural y Gestión Forestal: 10-9-2019, 24-9-2019, 27-9-2019, 15-10-
2019 y 21-11-2019. Por último se realiza una reunión con el Secretario General Técnico del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (7-10-2019). 
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-Se realiza una reunión con el Director 
General de Ordenación del Territorio sobre 
el futuro proyecto de reintroducción del 
quebrantahuesos en el Sistema Ibéricos 
(Teruel): 12-9-2019. 

-Se realiza una reunión con el Director 
General de Gestión Forestal sobre 
conservación de especies amenazadas: 5-6-
2019. 

-Se realizan 34 reuniones con el Jefe del 
Servicio de Biodiversidad para resolver 

asuntos de coordinación y desarrollo del Plan. 

-Se realiza una reunión con el Jefe de Espacios Naturales Protegidos para exponer asuntos sobre 
conservación de especies amenazadas entre ellas el quebrantahuesos. 

-Se realizan siete reuniones con el Jefe de Sección de Especies Catalogadas para resolver sobre 
conservación de especies amenazadas entre ellas el quebrantahuesos. 

-Se realizan diversas reuniones con técnicos de la DGS o DGMNGF para resolver asuntos de 
coordinación y desarrollo del Plan, así como de conservación de especies amenazadas. 

-Se realizan diversas reuniones y se mantiene contacto con todos los Grupos Parlamentarios de las 
Cortes de Aragón (PSOE, PODEMOS, CHA, IU, PP, CIUDADANOS, VOX y PAR). 

-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 de los Servicios Provinciales. 

-Se mantiene contacto (teléfono y correo electrónico) y se realiza  intercambió de información sobre 
la especie con Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) de la provincia de Huesca, Zaragoza y 
Teruel. 

 
 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. 

 

-Reunión del GTQ en España 

El 4-4-2019 la FCQ estuvo presente como asesor del 
Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) para la 
Estrategia de Conservación del Quebrantahuesos en 
España, en la reunión del GTQ en España. Se 
aprobaron las actas de la última reunión celebrada en 
Cangas de Onis-Asturias (12-6-2018) y las 
Comunidades Autónomas de Aragón y Navarra 
expusieron la situación actual de la especie en los 
Pirineos (años 2018 y 2019).  
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También se expusieron los proyectos de reintroducción de quebrantahuesos en curso: Cazorla-Castril 
(Junta de Andalucía), Picos de Europa (FCQ) y Maestrazgo (Generalitat de Valencia). Por último se 
comentaron las nuevas iniciativas de conservación de la especie: nuevos proyectos de LIFE y de 
reintroducción. A la reunión también acudieron técnicos de la Fundación Biodiversidad, Castilla y 
León, Castilla La Mancha, La Rioja, SEO, WWF/España, FAB y VCF (ver anexo actas aprobadas de 
reunión de Benia de Onis, 12-6-2018). 

-"Annual Bearded Vulture 2019" 

Entre el 15 y el 17 de noviembre de 2019 la FCQ estuvo presente en las "Annual Bearded Vulture 2019" 
celebrado en Andorra. Durante las jornadas se presentó diversa información sobre la situación y 
estado de conservación del quebrantahuesos en Europa, así como del proyecto de reintroducción de 
la especie en el Parque Nacional de Picos de Europa, ver: https://www.4vultures.org/2019/11/15/day-
one-of-the-annual-bearded-vulture-meeting-2019/ 

 

 

 

 Observatorio de Defensa Ambiental “Las montañas del Quebrantahuesos”  
 

Se trata de una plataforma destinada a los asuntos de defensa ambiental en el que se ampara 
una importante labor consistente en fundamentar técnica y científicamente argumentos que 
permitan la reversión o incorporación de criterios ambientales de conservación en proyectos, 
normativas administrativas u obras que se tengan previstas realizar en el medio natural relacionadas 
con la biodiversidad y los hábitats de las montañas del norte de España en el ámbito de trabajo de la 
FCQ.  

Los principales temas sobre los que se trabaja son: cumplimiento de las normativas en Red 
Natura 2000, minimizar el impacto de los tendidos eléctricos a través de la Plataforma SOS tendidos 
eléctricos, programa Antídoto de lucha contra el veneno en el medio natural, presencia y 
participación activa en patronatos de espacios naturales protegidos, normativas y directivas 
autonómicas, estatales y europeas, y obras y afecciones en los hábitats de montaña (explotación 
forestal, construcción de accesos rodados, urbanizaciones, ampliación de dominios esquiables 
etc…). Se realizan un total de 21 informes, alegaciones y sugerencias sobre proyectos con posibles 
repercusiones sobre la especie y su hábitat: 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.4vultures.org%2F2019%2F11%2F15%2Fday-one-of-the-annual-bearded-vulture-meeting-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dsd6hkIQcvFNweZn0mQp68odFx0-h8ahNlxhc2EbX9kc9ZDylR8qte24&h=AT3NsDrvUpW160QY2DVdyaUUT9c_RLDs3kq1SY006x2Rr2oLryWaLWpuHWZEsH44Iz87C1mw3AiAFOreOPQH9nRN_Gjg6ylEb6r0RyPOuLLdxx6aEB7swg0xFNOB4zKD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Cmq7b2toAcXkCh963JgSIZjpbwGuDYaKVmhf5imbUTb9rscUtohRK1MIlXrcY3STjf0rw772GdLaqKyaVGe9lTayrvRJ8NU2hOfkPyPdFgyjHTQ6SicUQAYs_mQF2yR5KCJhbuPDJOvewcWhbjXmhTD0pHRagC_tnsSd_87kAN-VGTVeMUIIqaFSv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.4vultures.org%2F2019%2F11%2F15%2Fday-one-of-the-annual-bearded-vulture-meeting-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dsd6hkIQcvFNweZn0mQp68odFx0-h8ahNlxhc2EbX9kc9ZDylR8qte24&h=AT3NsDrvUpW160QY2DVdyaUUT9c_RLDs3kq1SY006x2Rr2oLryWaLWpuHWZEsH44Iz87C1mw3AiAFOreOPQH9nRN_Gjg6ylEb6r0RyPOuLLdxx6aEB7swg0xFNOB4zKD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Cmq7b2toAcXkCh963JgSIZjpbwGuDYaKVmhf5imbUTb9rscUtohRK1MIlXrcY3STjf0rw772GdLaqKyaVGe9lTayrvRJ8NU2hOfkPyPdFgyjHTQ6SicUQAYs_mQF2yR5KCJhbuPDJOvewcWhbjXmhTD0pHRagC_tnsSd_87kAN-VGTVeMUIIqaFSv
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-Solicitud de la FCQ al Gobierno de Aragón para que revise la actual Orden del Plan General de Caza 
de Aragón 2019-2020, para adecuarla a la sentencia del Tribunal Supremo (Gobierno de Aragón, 
Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, enero 2018). 
https://quebrantahuesos.org/solicitud-al-gobierno-de-aragon-para-que-revise-la-actual-orden-del-
plan-general-de-caza-de-aragon-2019-2020-para-adecuarla-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-2/ 
 
-Sugerencias de la FCQ al INAGA en relación al informe de “Heliesquí” en Huesca promovido por la 
empresa Altituderides (INAGA, marzo 2019). 
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-al-inaga-en-relacion-al-informe-de-heliesqui-en-huesca-
promovido-por-la-empresa-altituderides/ 
 
-Solicitud de la FCQ a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre la 
incoación de expedientes de exigencia de responsabilidad medioambiental en 789 tendidos 
eléctricos de Aragón (marzo 2019).  
 
-Solicitud de la FCQ al Gobierno de Aragón de información sobre la ampliación de las pistas de esquí 
de Cerler (Huesca) (Consejería de Economía, Industria y Empleo, marzo 2019). 
https://quebrantahuesos.org/solicitud-de-informacion-sobre-la-ampliacion-de-las-pistas-de-esqui-de-
cerler-huesca-al-gobierno-de-aragon/ 
 
-Solicitud de la FCQ a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre tendidos 
eléctricos y avifauna (mayo 2019).  
https://quebrantahuesos.org/solicitud-a-la-direccion-general-de-energia-y-minas-del-gobierno-de-
aragon-sobre-tendidos-electricos-y-avifauna/ 
 
-Sugerencias de la FCQ al INAGA sobre proyecto de tirolina en Fiscal (Huesca) (mayo 2019).  
 
-Solicitud de la FCQ al INAGA sobre el proyecto de ampliación de las pistas de esquí de Cerler 
(Huesca) (mayo 2019).  
 
-Solicitud de la FCQ a la Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, sobre 
información de una corta de bosque en un Área Crítica de urogallo (mayo 2019) 
https://quebrantahuesos.org/solicitud-de-informacion-ambiental-al-gobierno-de-aragon-de-una-corta-
de-bosque-en-un-area-critica-de-urogallo/ 
 
-Solicitud de la FCQ al INAGA sobre el proyecto de ampliación de las pistas de esquí de Cerler 
(Huesca) (junio y septiembre 2019) 
 
-Solicitud de la FCQ a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda sobre el 
proyecto de ampliación de las pistas de esquí de Cerler (Huesca) (septiembre 2019). 
 
-Sugerencias de la FCQ al INAGA a la evaluación del Plan Director de la Red Natura 2000 Aragón FCQ 
(octubre 2019). 
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-de-la-evaluacion-del-plan-director-red-natura-2000-en-
aragon/ 
 
-Alegaciones de la FCQ al INAGA sobre el proyecto del teleférico de Ip Canfanc-Huesca (promotor 
Transporte Pro Cable SA)  (octubre 2019). 
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-proyecto-teleferico-ip-canfranc/ 
 
 

 

https://quebrantahuesos.org/solicitud-al-gobierno-de-aragon-para-que-revise-la-actual-orden-del-plan-general-de-caza-de-aragon-2019-2020-para-adecuarla-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-2/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-al-gobierno-de-aragon-para-que-revise-la-actual-orden-del-plan-general-de-caza-de-aragon-2019-2020-para-adecuarla-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-2/
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-al-inaga-en-relacion-al-informe-de-heliesqui-en-huesca-promovido-por-la-empresa-altituderides/
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-al-inaga-en-relacion-al-informe-de-heliesqui-en-huesca-promovido-por-la-empresa-altituderides/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-de-informacion-sobre-la-ampliacion-de-las-pistas-de-esqui-de-cerler-huesca-al-gobierno-de-aragon/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-de-informacion-sobre-la-ampliacion-de-las-pistas-de-esqui-de-cerler-huesca-al-gobierno-de-aragon/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-a-la-direccion-general-de-energia-y-minas-del-gobierno-de-aragon-sobre-tendidos-electricos-y-avifauna/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-a-la-direccion-general-de-energia-y-minas-del-gobierno-de-aragon-sobre-tendidos-electricos-y-avifauna/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-de-informacion-ambiental-al-gobierno-de-aragon-de-una-corta-de-bosque-en-un-area-critica-de-urogallo/
https://quebrantahuesos.org/solicitud-de-informacion-ambiental-al-gobierno-de-aragon-de-una-corta-de-bosque-en-un-area-critica-de-urogallo/
https://quebrantahuesos.org/wp-content/uploads/2019/11/Sugerencias-evaluacion-plan-director-red-natura-2000-Arag%C3%B3n-FCQ.pdf
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-de-la-evaluacion-del-plan-director-red-natura-2000-en-aragon/
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-de-la-evaluacion-del-plan-director-red-natura-2000-en-aragon/
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-proyecto-teleferico-ip-canfranc/
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-Solicitud de la FCQ al INAGA sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón de 24-1-2018 sobre la evaluación de impacto ambiental de la pista de la Cabezonada 
(Huesca) sobre tendidos eléctricos y avifauna (octubre 2019).  
 
-Solicitud de la FCQ a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal sobre el expediente de 
aprovechamientos de maderas del MUP 82 “Lostacho” Laspuña (Huesca) (octubre 2019).  
 
-Queja de la FCQ ante el Justicia de Aragón por el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad 
Ambiental ante los casos de electrocución de aves en tendidos eléctricos (octubre 2019).  
 
-Alegaciones de la FCQ al INAGA sobre la repotenciación de la línea aérea 220 Kv Escalona-T. 
Foradada Y Escalona T. Escalona promovido por REE  (noviembre 2019). 
 
-Alegaciones de la FCQ a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de 
Aragón sobre el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2020-2021 (noviembre 2019). 
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-plan-general-de-caza-aragon-2020-2021/ 
 
-Sugerencias de la FCQ a la DPH del proyecto de aparcamiento en el valle de Añisclo (Huesca) 
(noviembre 2019). 
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-proyecto-aparcamiento-anisclo/ 
 
-Solicitud de la FCQ a la Dirección del Parque Nacional de Ordesa y Mte. Perdido (PNOMP) mesa de 
trabajo sobre la regulación de la escalada en el PNOMP (Huesca) (octubre 2019).  
 

-Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) 

La FCQ participa en la Comisión de Urbanismo y Protección Ambiental del Consejo de Protección de 
la Naturaleza de Aragón. En dicha Comisión se han realizado durante 2019 diferentes dictámenes 
sobre varios proyectos como por ejemplo la “aprobación del Plan Parcial “Glera del Sía” del T.M. de 
Biescas (Huesca) y su Documento Ambiental Estratégico”. También se ha participado en otras 
Comisiones como la de Espacios Naturales y Biodiversidad en la que se realizó dictamen sobre 
“Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000. Horizonte 2030”. 

 
 
 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA  Y TRABAJOS CON OTRAS 
ESPECIES 

 
 

Como continuación 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 2019 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. 

 
 
 
 

https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-plan-general-de-caza-aragon-2020-2021/
https://quebrantahuesos.org/sugerencias-fcq-proyecto-aparcamiento-anisclo/
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 Realización de charlas divulgativas sobre Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos en Aragón y otras especies amenazadas y participación en 
jornadas ambientales 

 
 
 
-Charla en el IES Reyes Católicos sobre el 
quebrantahuesos y su conservación (Ejea de los 
Caballeros, enero 2019).  
Organizado por el IES Reyes Católicos y la FCQ. 
 
-Charla en el Colegio Nuestra Señora del Pilar-
Salesianos sobre el quebrantahuesos y su 
conservación (Zaragoza, marzo 2019). Organizado 
por el Colegio Nuestra Señora del Pilar-Salesianos 
y la FCQ. 

 
 
 

-Charla y visita sobre el funcionamiento del Centro de Cría de Quebrantahuesos en Aislamiento 
Humano (CRIAH) (Zaragoza, abril 2019).  
Se realiza a alumnos del Master de Ordenación Territorial y Medioambiental, del Departamento de 
Geografía de la Universidad de Zaragoza (procedentes de Canarias, Baleares, Navarra, Aragón, 
Francia y China). Organizada por la FCQ.  

  
-Charla sobre el quebrantahuesos y su 
conservación (Estación Biológica Mte. 
Perdido-Revilla, mayo 2019).  
Realizada a los alumnos del IES Murgia 
(Vitoria). Organizada por el IES Murgia y la 
FCQ.  

-Charla sobre el proyecto de investigación 
del genoma del quebrantahuesos (octubre 
2019, Sort-Lérida), en las Jornadas 
Profesionales de Biólogos del Pirineo.  

Realizada por la investigadora Cecilia 
Jiménez (Universidad de Barcelona), con la 
colaboración de la FCQ. Organiza por el 
Colegi de Biòlegs de Catalunya y el Colegio 
Profesional de Biólogos de Aragón. 

 

-Participación en el Congreso “Together we can sabe Vultures” (Portugal, noviembre 2019). 

La FCQ junto al IREC-CSIC exponen poster sobre mosquitos como vectores de patologías a los 
quebrantahuesos. Organizado por la VCF. 

 
 
 
 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

 
 

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos                                              pag. 40 
 

 

 
 
-Ciclo de conferencias AVAFES. El quebrantahuesos: estudio, conservación y futuro (Zaragoza, 
noviembre 2019).  
Realizada para estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Organizada por AVAFES y la 
FCQ. 
 
 

 
 

 Participación en foros, seminarios, ferias, talleres y congresos 
 
 
-Asistencia en la presentación de la Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000 
(Zaragoza, febrero 2019).  

Organizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

-Asistencia en la presentación de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACC) Horizonte 
2030 (Zaragoza, febrero 2019).  

Organizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

 

-Participación en las jornadas sobre los 
logros ecologistas organizada por ANSAR 
(Zaragoza, marzo 2019)  

Organizadas por ANSAR, con la 
participación de la FCQ. 
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-Encuentro y taller “La Coalición Por Otra Pac” (Madrid, marzo 2019). 

La FCQ expone el proyecto desarrollado en el Pirineo 
aragonés "Sobrarbe, Autóctono y Sostenible", como 
ejemplo de cooperación entre distintos sectores 
(ganaderos, ONGs ambientales y empresarios 
turísticos), con fin de potenciar el consumo de 
proximidad (vacuno pirenaico en peligro de 
extinción), la conservación de la biodiversidad y la 
puesta en marcha de iniciativas innovadoras de 
ecoturismo. El 5-3-2019 se presenta en el Ministerio 
de Agricultura la Coalición. Organizado por “La 
Coalición Por Otra Pac”. 

 

 

-Participación en el Grupo de Trabajo "Espacios Naturales y Turismo" (Madrid, marzo 2019).  

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/turismo_responsable_omt_pm_acc_20170126.pdf 

-Participación en NatureWatch Somiedo de Turismo de Observación de la Naturaleza Cantábrica 
(Somiedo, abril 2019).  

https://www.naturewatchsomiedo.com/ 

-Asistencia en la presentación de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 en Aragón  (Zaragoza, 
mayo 2019).  

Organizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

 

-Participación en el Taller “buscando soluciones 
para evitar las electrocuciones de aves” (Madrid, 
mayo 2019). 

Organizado por la Plataforma SOS Tendidos 
Eléctricos. 

 
-Colaboración en el Torneo de los Pirineos Rugby 
(Aínsa, mayo 2018). 
La FCQ colabora con el Club Quebrantahuesos 
Rugby, que visitó el Eco Museo y el comedero de 
aves necrófagas de Ainsa. Organizado por el Club 
Rugby Quebrantahuesos y la FCQ. 
 

-Participación en la mesa de trabajo sobre los impactos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-
2020 de Aragón en aspectos medioambientales  (Zaragoza, mayo 2019).  

Organizada por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

-Cicloturista Quebrantahuesos 2018 (Sabiñanigo, junio 2019).  

La FCQ expone estand en la Feria de la Cicloturista Quebrantahuesos. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcf.cdn.unwto.org%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fpdf%2Fturismo_responsable_omt_pm_acc_20170126.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2_8uzleR30FFE6ACDyf364NHIl0H-rIEsDeBWEL-waVd11VBf1RQXZmVk&h=AT16BFxwRKA8dxNeTku_S60RjJmwedkMi-V4pnK2wEhtZV-CjNEG76UvlvuRrABUeGIChkmZJbBDXBmgj9Q3SNIPQtQZz7vqIh7HscmUM1cFKcjtMtHV8uyHCgSAj4KK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Ems-37HlHHBettshoqidTU0SZaSADHSq_p8V5DJHxudcAyv74hqdagqqzT-H6H8ftOJ3_LL25ViJeatFi3KKbeKSfOJMoPgl2mmtTMFGtcMFtnCkioHyp4AGS8gk9jW3-eHFmmEu1KW_ied6NduMatMAqhJhFAq6StBa0WIBKftCWlTGsmeP8vN1n
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturewatchsomiedo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RyD0CNQyhv4hZDfGLWHOB7K0AFA0Is032Ua3znpdb9Ezsx6324AsiZUY&h=AT0XCoSPkeJlAQLEcJzyL2nfBBxBQfWkWITvIOZLeqbLnJrscM3jnBkEdQo_J0N-dU2T_AQbmXJryYh3Ch59ktc4QJjpFwHmgLUMnSIK1ay7d4sNv2WGIpQY5T4IUvSb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2AgSDI-j8LlPGWsUOuD-f9Gl6qc1G2ihB0yLFFZPZU2SRO8R5bOPMyi9ujq-L68Te6lGRn3IkOzfuhkXogH1rLTwBWcDbuDGV7QT37na8UNAU_zz7jpZUwStKCAIPwpGo_1YuLQkR0uSOgnWKpYeYP7tJECTetXz5Dib38VjJEpQN8iPAyhEBY89Rs
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-Participación en I reunión sobre el Cluster de 
Turismo Sostenible en Aragón (Zaragoza, junio 
2019).  

-Participación en el evento “El Mañaña Empieza 
Hoy” (Madrid, junio 2019).  

La FCQ realiza una charla titulada generación de 
sinergias en el mundo rural: “Sobrarbe, 
Autóctono y Sostenible”. Organizado por 
Barrabes. El evento reunió unos 6000 asistentes, 
con más de 100 actividades y medio centenar de 
expertos en el pabellón de IFEMA. 

 

 

-Festival Nature Aulon (Francia, agosto 2018).  

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

 

-Asistencia en la mesa debate sobre Despoblación y Medio Ambiente   (Zaragoza, septiembre 2019).  

Organizadas por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA). 

-Participación en las Jornadas Aves Necrófagas y Ganadería (Gipuzcoa, septiembre 2019). 

La FCQ realiza charla sobre el proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Picos de Europa. 
Organizadas por el proyecto POCTEFA Ecogyp (http://es.ecogyp.org/actu.php?actu=58) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.ecogyp.org%2Factu.php%3Factu%3D58%26fbclid%3DIwAR1ciZ2wWWJJRzmQttdExWIJf198vzhsq2RMg1EtrPT-Zvm4DaCj-aVoQrM&h=AT2kCYOVSaPO3wDe97Cx2HJo3ztOaZU5C6NsLBC6Iv4Ocb7ufcCk-MuB7uNlyZcF5q15kyD4W9_hnKJx9oMUk3wK0zdJ7Ck8UTUts1k8T7jAjm2sF3Sp9eFy36t0H21O&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT38YaBe4U71IcTZ23snNhza6wOFAsRDv6B7Dbz1OJtu1mwloTAUvqMDvwJrLBU0tYx2uGQbj-16GItup3g4hGq9IhANNCmi-stTJu_H7_ilpvrleo7JHjYeYML0SsGKjzXes9hTN89bgo8iLHy76dO0scR25d0JJjxZECA87nbQkHd21U7msDVELXaZ
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-Ferieta  de Aínsa y Expoferia de Sobrarbe  (Aínsa febrero y 
septiembre 2018).  

La FCQ participa en la organización de la Ferieta de Aínsa 
(febrero 2019) y Expoferia de Sobrarbe (septiembre 2019). 
En su 34 edición la Expo Feria de Sobrarbe  tuvo 135 
expositores, por los que pasaron 11.000 personas. Dentro 
del variado programa de la Expo Feria la FCQ participó en 
las jornadas agroganaderas en las que se expusieron los 
resultados del proyecto de cooperación “Sobrarbe, 
Agrodiverso y Sostenible”, así como la adhesión del 
Municipio de Ainsa-Sobrarbe a la Red Española de Ciudades 
Saludables entre otras charlas (proyecto Dietapyr, proyecto 
regadíos sociales Sobrarbe, etc.).  

 

 

 

 

 

Desde la FCQ también se realizó un taller participativo de “anillamiento científico de aves silvestres”, 
con la colaboración del Grupo Ornitológico Oscense, se colocó una Exposición autoguiada “Como 
reducir la exposición a sustancias tóxicas” y se colaboró en la organización de la comida de la Feria 
km 0 dedicada al Latón de La Fueva, en la que se entregó el premio Expo Feria de Sobrarbe a la 
Biodiversidad Agrícola y Ganadera a la agricultura Sara Nevado por su labor en la recuperación de 
variedades locales como el boliche de Buerba (valle de Vió). 

 

-Participación en la mesa de debate sobre el Oso y el Lobo en Aragón (Sariñena, septiembre 2019).  

Invitados por la Plataforma Contra el Oso y el Lobo en Aragón, la FCQ participó en la mesa de debate 
sobre la presencia del Oso y el Lobo en Aragón. Organizado por la Feria FEMOGA (Sariñena). 
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-Participación en las actividades “Sobrarbe 
Emergencia Climática” (Aínsa, septiembre 2019). 
La FCQ en colaboración con otras entidades de la 
Comarca de Sobrarbe (Huesca) realizó diferentes 
actividades en la semana del 21-27 septiembre de 
2019 de movilización mundial por el clima.  

-Asistencia en el Coloquio Internacional sobre el 
Cambio Climático en Zonas de Montaña OPCC 
(Jaca, octubre 2019).  

Organizado por el OPCC (https://www.opcc-
ctp.org/). 

 

 

-Participación en el Curso de Guías de Parques Nacionales (Revilla, octubre 2019). 
Organizado por el Geoparque Sobrarbe-Pirineos, con la participación de la FCQ. 

 

 

-Jornadas con la Fundación Biodiversidad, 
sobre el quebrantahuesos y su 
conservación (Estación Biológica Mte. 
Perdido-Revilla, octubre 2019).  

El equipo de la Fundación Biodiversidad 
conoce los proyectos de conservación, 
desarrollados por la FCQ. Organizadas por 
la Fundación Biodiversidad 
(https://fundacion-biodiversidad.es/es) y la 
FCQ. 

 

 

 

-Participación en las X Jornadas fotográficas (Sabiñanigo, noviembre 2019). 

Organizadas por la Asociación de Fotográfica. La FCQ realiza charla sobre el lagópodo alpino en el 
Pirineo. 

http://es.ecogyp.org/actu.php?actu=58 

-Feria de Otoño de los Pirineos “Follarasca” (Aínsa, noviembre 2019). 

El proyecto Pro-Sobrarbe: Producción, Promoción y Biodiversidad”, en el que particpan la FCQ, el 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, Asociación de hortelano Arto-Un Paso Atrás, Turismo Verde 
Huesca y Asociación Altoaragonesa de Selección de la Abeja Negra (ASAN), realizó la la Feria de 
Otoño de los Pirineos “Follarasca”. 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.opcc-ctp.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QUjhawbu9eeA70-PzfF-a_biVv4Udj5CpyCBkyZ2IqE4pshuWK-rKmgE&h=AT1sgAVxsWI7lt-ZX_UZtv9J9HRP0Fgth0er-Y4KhE2-x8-7U9DrYYz3aXzyX1nd_GKOwNISRfah3s804CZJ22criKlK-2fbG4mrKPJoH6jdIt2zwPA3TC20hnVUHdEN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3gbWUzWF0h9Qhz8i6sPDexbNEwepQ0tZkQxXw8Zcub-Vrk_u48TIPwi5ItT_KgXJpATRtvqZdAbonE362dyD7CZy6Bj5xtIBOkbWqUImKb9jEQDRKrO_Ok9Fcprs1sRb1mNuK6xAKey8HddXcTFfLPC8Z11FF0m1iyew1v1pLf6coYQi_C6qm_rbb7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.opcc-ctp.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QUjhawbu9eeA70-PzfF-a_biVv4Udj5CpyCBkyZ2IqE4pshuWK-rKmgE&h=AT1sgAVxsWI7lt-ZX_UZtv9J9HRP0Fgth0er-Y4KhE2-x8-7U9DrYYz3aXzyX1nd_GKOwNISRfah3s804CZJ22criKlK-2fbG4mrKPJoH6jdIt2zwPA3TC20hnVUHdEN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3gbWUzWF0h9Qhz8i6sPDexbNEwepQ0tZkQxXw8Zcub-Vrk_u48TIPwi5ItT_KgXJpATRtvqZdAbonE362dyD7CZy6Bj5xtIBOkbWqUImKb9jEQDRKrO_Ok9Fcprs1sRb1mNuK6xAKey8HddXcTFfLPC8Z11FF0m1iyew1v1pLf6coYQi_C6qm_rbb7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffundacion-biodiversidad.es%2Fes%3Ffbclid%3DIwAR1Atu0xuOCJSdHXCpAOhxG8iZtzY7X7TtYHLngf-adW-MEeYsEVhrDRfo0&h=AT06brZAMZ-EHJa8pzJ0CEUkt_b7k7o0brWEyHNLW1Sxzo9PDsmmKSLtt11XjoF9sQh-IkegOL6mKsoaQ4CmVK4GxSTxZK-_L-EUGbhIb8ny8nMksvnFWAhLMZtGCO2V&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23xcjFaUtoEQewcgjrxLC7ro1xrrR5iJ658K6NKSxhBc9gsfbF0Ql6vpCdrkUC5aAnFLdzfCDTkPT0zYg_D_ScxO8z3hXl4HODIqT3nEIP8oHWM2w2T9_UBlFXew_kA8R3YplJ-nicFAsa5PeTPFoOKcntnvKxNXzBRYg1ssBA2OglVG9pzwO1uZ1g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.ecogyp.org%2Factu.php%3Factu%3D58%26fbclid%3DIwAR1ciZ2wWWJJRzmQttdExWIJf198vzhsq2RMg1EtrPT-Zvm4DaCj-aVoQrM&h=AT2kCYOVSaPO3wDe97Cx2HJo3ztOaZU5C6NsLBC6Iv4Ocb7ufcCk-MuB7uNlyZcF5q15kyD4W9_hnKJx9oMUk3wK0zdJ7Ck8UTUts1k8T7jAjm2sF3Sp9eFy36t0H21O&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT38YaBe4U71IcTZ23snNhza6wOFAsRDv6B7Dbz1OJtu1mwloTAUvqMDvwJrLBU0tYx2uGQbj-16GItup3g4hGq9IhANNCmi-stTJu_H7_ilpvrleo7JHjYeYML0SsGKjzXes9hTN89bgo8iLHy76dO0scR25d0JJjxZECA87nbQkHd21U7msDVELXaZ
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-Participación en las V Jornadas de Derecho y Montaña (Jaca, noviembre 2019). 

La FCQ estuvo participó en mesa de  debate de las V jornadas de derecho y montaña Organizadas por 
el Colegio de Abogados de Huesca. 

 

 

-Asistencia en el Congreso Ibérico y Español de 
Ornitología (Cádiz, noviembre 2019).  

La FCQ asiste y participa en el Congreso Ibérico y 
Español de Ornitología, donde realiza una 
comunicación sobre el estado del urogallo en 
Aragón y expone un poster sobre la ecología 
espacial del quebrantahuesos. 

 
 

 

 

 

-Exposición del “El Urogallo pirenaico en Aragón”. 

Entre diciembre de 2018 y junio de 2019 se expone en el 
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza: 
“El Urogallo pirenaico en Aragón”. Exposición cedida por la 
FCQ. 

-Reuniones de Patronatos de Espacios Naturales Protegidos 
de Aragón (mayo-junio 2019).  

La FCQ participa como representante de las organizaciones ecologistas en Aragón en varios 
patronatos de Espacios Naturales Protegidos: Parque Nacional de Ordesa y Mte. Perdido, Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, Parque Natural Posets-Maladeta, Parque Natural de los 
Valles Occidentales, Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo, Monumento Natural Glaciares 
Pirenaicos y Consejo de Protección de la Naturaleza Aragón y Geo Parque del Sobrarbe.  
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-La FCQ presente en la COP25 presentando la 
marca Probiodiversidad y con la Coalición por 
Otra Pac presentando el vino de la bodega Edra 
Garnacha Quebrantahuesos. (Madrid, diciembre 
2019) 

 

 

 

 

 Redacción de artículos divulgativos y científicos sobre la conservación del 
Quebrantahuesos 

 

Gil, J. A., Báguena, G. y Díez, O. 2019. El quebrantahuesos y sus montañas: biología y conservación. 
FCQ y Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza 
https://www.aragon.es/documents/20127/3006352/El+quebrantahuesos+y+sus+monta%C3%B1as.+CP
NA.+2019.pdf/3c1ffed0-3b26-159f-6e54-adbc6c631d06?t=1567075974575 
 

Oliver Blanco, A., Gil, J.A., Báguena, G., González, J.C. y Pascual López López, P. 2019. Ecología 
espacial del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) reintroducidos en el Parque Nacional de Picos de 
Europa. En SEOBirdLife 2019 (Eds.). Libro de Resúmenes del VII Congreso Ibérico y XXIV Español de 
Ornitología. Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 

 

Gómez-Serrano, M.A. Gil, J.A. y Pascual López López, P. 2019. Declive poblacional del urogallo 
(Tetrao urogallus aquitanicus) en los Pirineos centrales (Aragón). En SEOBirdLife 2019 (Eds.). Libro de 
Resúmenes del VII Congreso Ibérico y XXIV Español de Ornitología. Sociedad Española de 
Ornitología. Madrid. 

 
 

 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.). En el mes de noviembre de 2019 se 
participó en el programa de radio “A Vivir Aragon” de 
la Cadena SER. 
 

https://www.aragon.es/documents/20127/3006352/El+quebrantahuesos+y+sus+monta%C3%B1as.+CPNA.+2019.pdf/3c1ffed0-3b26-159f-6e54-adbc6c631d06?t=1567075974575
https://www.aragon.es/documents/20127/3006352/El+quebrantahuesos+y+sus+monta%C3%B1as.+CPNA.+2019.pdf/3c1ffed0-3b26-159f-6e54-adbc6c631d06?t=1567075974575
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 Estudios de investigación sobre aves de montaña afectadas por el cambio 
climático 

 

Durante 2019 la FCQ continuó con el proyecto iniciado en 2018 sobre el “Estudio sobre los 
efectos del cambio climático en la población del quebrantahuesos del Pirineo Central”. 

Este estudio evalúa la aparición, en 
zonas de montaña, de insectos procedentes de 
áreas más cálidas (principalmente africanas) y 
que son vectores de enfermedades víricas para 
los que las aves de montaña no tienen 
defensas. Los virus que se examinarán son 
el West Nile y el transmitido por 
el Plasmodium, causante de la malaria aviar.  

La FCQ desarrolla desde el año 2000 
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), 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), así como una Estación Paser en la Estación Biológica Monte 
Perdido dentro del Programa Paser del Centro de Migración y Anillamiento científico (CMA 
coordinado por SEO/Birdlife). 

En virtud de las investigaciones realizadas en relación con la presencia de los vectores 
transmisores de la Enfermedad del Nilo Occidental y otros flavivirus (Culex pipiens y otros culícidos 
potenciales) y de los responsables de la transmisión de la Malaria Aviar (Culex y mosca negra) en los 
territorios de nidificación del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el Pirineo Oscense, podemos 
establecer las siguientes aseveraciones: 

1. Las estaciones de captura, muestreos y análisis realizados durante los meses de mayo a Julio 
inclusive, indican que en TODOS los territorios estudiados, los cuales varían en altitud, 
climatología y cobertura vegetal se encontraron simúlidos (mosca negra) principal 
transmisora de la malaria aviar.  

 
2. De un modo similar, en TODOS los territorios 

reproductivos de quebrantahuesos con altitud baja y 
media y de cobertura vegetal más abierta se detecta la 
presencia de Culex pipiens y otros culícidos, vectores 
del virus de la fiebre del Nilo Occidental, ya en los 
meses de Mayo y Junio durante el crecimiento de los 
pollos de esta especie. En el caso de los territorios 
situados a mayor altitud con cobertura vegetal más 
cerrada (bosque de coníferas), los culícidos se 
detectan en menor cantidad en esos dos primeros 
meses incrementándose durante el mes de julio.   
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En virtud de estos resultados obtenidos, podemos 
establecer las siguientes conclusiones: 

1. El presente estudio prueba de forma novedosa 
la presencia de los principales vectores transmisores 
(Culex pipiens y Culex spp) de la enfermedad de virus 
del Nilo Occidental en el 100% de los diferentes 
territorios de nidificación de quebrantahuesos 
examinados durante los meses de Mayo, Junio y  Julio. 
 

2. En este mismo periodo, se comprueba la 
presencia de simúlidos (mosca negra), uno de los 
vectores transmisores de la malaria aviar en la totalidad 
de los variados territorios de nidificación del 
quebrantahuesos testados en el presente estudio.  

 
3. En los distintos territorios, los resultados muestran porcentajes variables de las diferentes 

especies de mosquitos en función de factores como la altitud, la cubierta vegetal o 
estructura del paisaje disminuyendo por ejemplo el porcentaje de simúlidos conforme 
progresa la estación a favor de los culícidos, o decreciendo el número de estos últimos 
conforme aumenta la altitud de los territorios examinados.  
 

4. Dado que durante el periodo de estudio elegido específicamente por ser cuando los pollos 
de esta especie aún se encuentran en crecimiento en el nido, con movilidad reducida y 
cubiertos mayormente por plumón, condiciones que les hacen más vulnerables a la picadura 
de los vectores estudiados, podemos finalizar enfatizando que la ahora comprobada 
presencia de los mencionados vectores evidencia la posibilidad de contagio de ambas 
enfermedades y el riesgo cierto de que estos agentes patógenos se encuentren circulando 
en la población de quebrantahuesos del Pirineo Oscense con el riesgo que esto conlleva el 
cual debe ser evaluado ulteriormente.  
 

 
 
Beneficiarios: Gobierno de Aragón, Ministerio de Transición Ecológica, Universidad de Zaragoza, 
Fundación Iberdrola, ayuntamientos, organismos, entidades autonómicas y nacionales e 
internacionales relacionados con la conservación de la biodiversidad. 
 
Grado de cumplimiento: 100%. 
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Trabajadores implicados en el desarrollo de estas acciones: Álvaro González, Gonzalo Chéliz, Juan 
Carlos Ascaso, Noemí Cambra, Sonia López, Alvaro Duró, Lluch Gual, Jose Carlos González, Conchi 
Gálvez, Elena Palacios. 

 

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

 
La FCQ ha creado desde su fundación en 1995 diferentes equipamientos ambientales 

destinados al conocimiento científico, la sensibilización y la formación en materia de biodiversidad y 
biología de la conservación. Equipamientos que constituyen una puerta abierta a la sociedad en la 
que los propios trabajos de índole técnica y científica trascienden y hacen partícipes a grandes 
sectores sociales de los avances y problemas que sufre la biodiversidad en nuestro ámbito de 
trabajo. Todos ellos son equipamientos creados en su concepción y rehabilitados por la FCQ que se 
mantienen bajo modelos de cesión y custodia tanto con entidades públicas como privadas. 

 
 

PIRINEOS BIRD CENTER: ECO MUSEO-CENTRO DE VISITANTES DE LA FAUNA 
PIRENAICA EN AÍNSA (HUESCA) 

 

 
 El Pirineos Bird Center - 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. Se realizan en el mismo visitas guiadas, 
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 los diferentes estudios faunísticos 
que realiza la FCQ, relativos al seguimiento de especies 
amenazadas.  

El Eco Museo es el punto de partida para la puesta en marcha y dinamización de rutas 
ornitológicas, iniciativa vinculada al ecoturismo que permite el contacto del público con el 
quebrantahuesos y otras especies pirenaicas y sus hábitats naturales. 
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El Pirineos Bird Center - Eco Museo de Aínsa 
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. 
(http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/do
nde-ainsa.htm)  

 
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. En 2017 dichas 
instalaciones reciben al quebrantahuesos 
denominado “Huesos” (macho) y en 2019 a 
“Montañesa” (hembra) y se conforma una pareja. 

http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-ainsa.htm
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/lafcq/donde-ainsa.htm
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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.  

 

 

También en estas instalaciones se ofrece 
a un público especializado en la ornitología y 
más concretamente en las aves rapaces 
carroñeras, un programa de visitas guiadas por 
la zona y actividades complementarias, entre 
las que 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. 

   

El Eco-Museo/Pirineos Bird Center ha permanecido abierto desde febrero hasta diciembre de 
2019. Se financia con los ingresos que generan el cobro de las entradas, da empleo a cuatro personas 
a lo largo del año. Durante 2019 se ha seguido realizando el mantenimiento y sustitución de 
diferentes materiales del edificio: nueva caldera de biomasa y actualización y arreglo de maquetas.  

 

 Visitantes 

El Eco Museo de Aínsa 
permanece abierto de febrero 
a diciembre. La cifra de 
visitantes para 2019 fue de 
17.528 personas. 
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 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 
unos 750 socios y padrinos. 

 

 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. Se ofrece 
la posibilidad de poder desplazarse mediante el programa “Tu 
destino Pirineos” (https://tudestinopirineos.com/). 

 
 
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 2019 se incluyó en la oferta de actividades de 
la iniciativa turística “Tu destino Pirineos”, que como novedad incluyó 
el transporte desde varios puntos de la comarca de Sobrarbe, desde la 
FCQ se ofreció el servicio de guía tanto en el viaje desde el origen, 
como en el recorrido por el sendero. Participaron 350 personas. De 

estos, un 75% fueron público estatal y un 25% 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tudestinopirineos.com/
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También se ha desarrollado 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 la ingesta  a menos de 20 metros de 
especies emblemáticas de la avifauna necrófaga de interés comunitario. El total de visitantes en este 
ejercicio fue de 1.447 personas, y un total de 38 fotógrafos que hicieron uso de las instalaciones del hide 
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DETALLE ASISTENTES  AL COMEDERO DE AVES 
NECRÓFAGAS DE AÍNSA 2019 

lunes, 01 de julio de 2019 9 

jueves, 04 de julio de 2019 19 

viernes, 05 de julio de 2019 13 

domingo, 07 de julio de 2019 13 

lunes, 08 de julio de 2019 17 

jueves, 11 de julio de 2019 55 

viernes, 12 de julio de 2019 10 

domingo, 14 de julio de 2019 6 

lunes, 15 de julio de 2019 20 

miercoles, 17 de julio de 2019 90 

jueves, 18 de julio de 2019 36 

viernes, 19 de julio de 2019 21 

domingo, 21 de julio de 2019 8 

lunes, 22 de julio de 2019 24 

jueves, 25 de julio de 2019 90 

viernes, 26 de julio de 2019 18 

domingo, 28 de julio de 2019 31 

lunes, 29 de julio de 2019 14 

jueves, 01 de agosto de 2019 73 

viernes, 02 de agosto de 2019 44 

domingo, 04 de agosto de 2019 22 

lunes, 05 de agosto de 2019 42 

jueves, 08 de agosto de 2019 84 

viernes, 09 de agosto de 2019 52 

domingo, 11 de agosto de 2019 23 

lunes, 12 de agosto de 2019 42 

jueves, 15 de agosto de 2019 72 

viernes, 16 de agosto de 2019 101 

domingo, 18 de agosto de 2019 38 

lunes, 19 de agosto de 2019 50 

jueves, 22 de agosto de 2019 45 

viernes, 23 de agosto de 2019 55 

domingo, 25 de agosto de 2019 40 

lunes, 26 de agosto de 2019 20 

jueves, 29 de agosto de 2019 70 

viernes, 30 de agosto de 2019 43 

domingo, 01 de septiembre de 2019 37 

TOTAL 1447 
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CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD “LAS MONTAÑAS DEL QUEBRANTAHUESOS” EN 

LOS PICOS DE EUROPA 
 

 
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, así como el desarrollo de 
programas de ecoturismo como herramienta para el 

conocimiento y conservación de los ENPs. 

El Centro ‘Las Montañas del 
Quebrantahuesos’ constituye un equipamiento 
estratégico para la difusión del Programa de 
Recuperación 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 para colectivos específicos (especialmente 
del ámbito educativo) en las que se da a conocer el programa de conservación del quebrantahuesos 
en mayor profundidad.  

Entre enero y noviembre de 2019 
visitaron el Centro 2.937 personas, de manera 
individual o en grupos concertados. Esta cifra 
supone un incremento del 1,07% de los visitantes 
respecto al mismo periodo en 2018. A pesar de 
que el nº de visitantes va creciendo lentamente, 
esta tendencia al alza se mantiene desde el año 
2013, que marcó el año más bajo en asistencia 
con 1.936 visitantes. 
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También levemente progresa la incipiente desestacionalización en las cifras de visitantes. A 
pesar de que julio y agosto mantienen una clara dominancia, los meses de primavera y otoño 
mantienen un número de visitas creciente. Razones como una climatología favorable y la presencia 
de puentes festivos favorecen esta abundancia de visitantes a la comarca del Oriente de Asturias. 

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.  

 Difusión y sensibilización a través del Producto turístico ‘Ecoturismo y 
Biodiversidad’ 
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Desde el Centro “Las Montañas del Quebrantahuesos”  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.  

En 2019 realizaron las rutas un total de 169 personas. Es importante destacar la importante 
presencia de visitantes extranjeros, pertenecientes a seis nacionalidades, debido a la promoción 
activa de la actividad que se hace desde el Parador de Cangas de Onís. También acuden ornitólogos y 
aficionados a la fotografía de naturaleza.  

 

 

ESTACIÓN BIOLÓGICA MONTE PERDIDO (E.B.M.P.) DE REVILLA, HUESCA 

 
 
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 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, que ha superado su primer centenario. 

 
Además es punto de partida para iniciativas 

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

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. 
 

 
 
Durante 2019 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: 
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 Informadores del PNOMP. 
 Estudiantes agentes forestales del I.E.S. 

Murgia (Alava) 
 Asociación de Ciencias Ambientales ACA 
 Curso de mariposas de Zerynthia. 
 Equipo técnico de la Fundación Biodiversidad 

 
  
Las estancias han tenido una duración entre 3 y 12 
días de duración y han estado vinculadas a mostrar 
tanto los avances científicos en la conservación del 
quebrantahuesos, como otras áreas de conocimiento 
vinculadas a la biodiversidad de los ecosistemas de 
montaña.  
 
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 de  los meses de abril a julio. 
 
 

 
 
 
Beneficiarios: Instituciones públicas zona Picos de Europa y zona Pirineos: Gobierno del Principado 
de Asturias, Gobierno de Aragón, Parque Nacional Picos de Europa, Parque Nacional Ordesa y Monte 
Perdido, Comarcas, Ayuntamientos, Corporaciones municipales, sector educativo, colectivos del 
mundo rural, guías de montaña, sector turístico, población escolar y asociaciones del entorno. 

Grado de cumplimiento: 100%. 
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Trabajadores implicados en el desarrollo de esta acción: Álvaro González, Juan Carlos Ascaso, Noemí 
Cambra, Concepción Gálvez, José Carlos González, David Astarloa, Javier Gil, Elena Palacios. 
  
Miembros del Patronato implicados en el desarrollo de esta acción: Oscar Díez, Gerardo Báguena y 
Juan Antonio Gil. 

 

 
Se incluyen una serie de iniciativas destinadas a fomentar proyectos demostrativos de 

sostenibilidad, desarrollo económico de las áreas rurales, y conservación de sus recursos naturales, 
estableciendo sinergias claras entre la conservación de la biodiversidad y la mejora económica en 
áreas rurales. 

También se realizan actividades de educación ambiental para dar a conocer el medio natural y 
el contexto socio-cultural tratando temas como la biodiversidad, ecosistemas, paisaje, historia y 
patrImonio, arte, aquitectura, 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.  

Estas acciones han contado con el apoyo financiero de la Fundación Obra Social La Caixa, 
Fundación Caja Rural de Aragón-Bantierra, Bodegas Edra, Ministerio de Transición Ecológica, 
Gobierno de Aragón, Principado de Asturias, Gobierno de Cantabria, Comarcas, Ayuntamientos y 
entidades locales del territorio. 

 
 

PROGRAMA “RED DE ESCUELAS POR EL QUEBRANTAHUESOS” 

 

 

Programa realizado con los escolares de 
Sobrarbe (Huesca) y por el cual se vinculó la 
conservación de la biodiversidad, con la agricultura 
sostenible y nutrición saludable, gracias al Convenio de 
Colaboración entre FCQ y la Fundación Caja Rural de 
Aragón-Bantierra. En el programa se realizaron 
charlas/talleres sobre la importancia de la biodiversidad 
pirenaica y su relación con el consumo de alimentos 
locales y de proximidad, visitas guiadas al comedero de 
aves necrófagas de Aínsa y también al Eco Museo de la 
Fauna Pirenaica/Pirineos Bird Center. 
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PROGRAMA “NATURALEZA Y CLIMA” 

 

 

Desde el año 2000, la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos en 
colaboración con la Fundación Obra Social 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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.  
 
 
 

 

NATURALEZA Y 

CLIMA 

2019 
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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. 

 
 

Tras 18 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 2018/2019 han 
participado un total de 1.889 
alumnos/visitantes procedentes 
de 38 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 2018/2019 

 

 
 

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.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ESCOLARES EN EL CENTRO “LAS MONTAÑAS DEL 
QUEBRANTAHUESOS” DE BENIA DE ONÍS (ASTURIAS) 

 

 

El programa de educación y sensibilización ambiental ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’ 
fue diseñado con el fin de que el alumnado experimente una toma de contacto con la naturaleza de 
la comarca de los Picos de Europa 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: 
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• 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.  

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.  

Las visitas educativas realizadas a lo largo del presente año 2019 fueron las siguientes: 

 

FECHA CENTRO ESCOLAR LOCALIDAD Nº ALUMNOS/AS CURSO 

22/01/2019 Instituto Luces Lastres 22 2º bachillerato 

03/04/2019 Colegio Cumbres Santander 100 Ed.Primaria 

09/04/2019 Instituto Albacete  57 1º Bachillerato 

25/0472019 C.P. Río Sella Arriondas 35 5º 

22/05/2019 I.E.S Infiesto Infiesto 42 1º ESO 

31/05/2019 Asociacion La Columbeta Solares 25  

19/06/2019 Colegio Ingles Marbella 33 1º Bachillerato 

 Campamento Guardia 
Real 

Madrid 49 ESO-
bachillerato 

27/08/2019 Mancomunidad Liébana Potes 30 Ed. primaria 

2-3-4/10/2019 Colegio Ecole Llanera 40 4º-5º Primaria 

26/09/2019 C.P. Río Sella Arriondas 35 5º 

TOTAL    468  
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Asimismo, continúa el trabajo de la ‘Red 
de Escuelas por el Quebrantahuesos’ una 
plataforma para el 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. La Red 
engloba centros escolares de la comarca de 
los Picos de Europa. Todas las actividades -
charlas, visitas al Centro Las Montañas del 
Quebrantahuesos, itinerarios por el área de 
liberación de quebrantahuesos dentro del 
Parque Nacional, visitas al comedero de aves 
necrófagas- son gratuitas para el alumnado de 
estos centros.   

 Prácticas ambientales 

Durante el mes de junio, realizó prácticas con la FCQ el estudiante del grado de Biología de la 
Universidad de Oviedo Jorge Rodriguez Pérez, por un total de 120 horas. Las tareas realizadas fueron 
las propias del equipo de la FCQ: apoyo a los trabajos de manejo de la especie, seguimiento de 
campo de los ejemplares liberados, educación y sensibilización ambiental. 

 Voluntariado Asociación Ciencias Ambientales (ACA) 

La Asociación realiza desde hace años un programa de voluntariado en parques nacionales 
estudiando el impacto del cambio climático sobre los invertebrados acuáticos. En julio y septiembre, 
los voluntarios pasan una semana en Picos de Europa y dedican un día a conocer el trabajo de la FCQ 
en la recuperación del Quebrantahuesos. Este acercamiento incluye visita al Centro Las montañas del 
quebrantahuesos y salida de campo con el equipo de la FCQ al área de liberación de ejemplares. 

 
 

ACCIONES DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
 

 Grupo de Cooperación “Sobrarbe Agrodiverso y 
Sostenible”  

Grupo de cooperación formado por la Sociedad 
Cooperativa Limitada Agropecuaria de Sobrarbe (SCLAS), la 
Asociación un Paso Atrás, el centro de Estudios Rurales y 
Agronómicos Internacional (CERAI), la FCQ, el Ayuntamiento 
de Aínsa-Sobrarbe, el Ayunta- miento de Boltaña, la Comarca 
de Sobrarbe, el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA), el Centro  de Transferencia 
Agroalimentaria (CTA) y Sara  Nevado  (agricultora de Buerba).  
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Durante  2019  la FCQ realizó un programa de educación ambiental con centros educativos 
(400  escolares)  por el cual se explicaba el valor de la conservación de la biodiversidad, como aliada 
de nuestros cultivos (frutales). En la Expo Feria de Sobrarbe (Aínsa, septiembre 2019), se exponen los 
resultados del proyecto para la diversificación de la agricultura en la Comarca de Sobrarbe : 1,2 ha de 
nuevas plantaciones de manzana (4 agricultores), 2 ha de patata (5 agricultores) y 0,5 ha de judías de 
montaña (3 agricultores).  

 Grupo de Cooperación “Pro Sobrarbe: Producción, Promoción y Biodiversidad” 

En 2019 se pone en marcha un nuevo proyecto en el que participan la FCQ, el Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe, Asociación de Hortelanos Arto-Un Paso Atrás, Turismo Verde Huesca y Asociación 
Altoaragonesa de Selección de la Abeja Negra (ASAN). La finalidad del proyecto es mejorar la 
competitividad y viabilidad económica de las explotaciones apícolas y agrícolas adaptando sus 
técnicas de producción a unas más sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promoción 
de los productos locales y ecológicos.  

Para ello es indispensable el mantenimiento de la 
población de abejas melíferas (abeja negra ibérica), 
animal clave tanto para la producción de miel como 
para la polinización de cultivos como el manzano. 
Además para mejorar la competitividad de las 
explotaciones se formarán y asesorarán a los 
agricultores y apicultores en técnicas de producción 
sostenible y ecológica y se creará una certificación 
ecológica colectiva. Para lograr el valor añadido no sólo 
hay que producir más sostenible o ecológico, si no que 
se han de crear marcas que fomenten los productos 
comarcales y/o ecológicos; así como la creación de 
puntos de venta de estos mismos productos (ferias) y la 
realización de diversas actividades  de  sensibilización y 
divulgación (realizadas por la FCQ).  

Este proyecto también se enmarca en el ámbito de la cooperación entre agentes  de  la 
cadena agroalimentaria para el desarrollo y promoción de cadenas de distribución cortas y de 
mercados locales. En 2019 se realiza la Feria de Otoño de los Pirineos Follarasca.  

 Acuerdo de Custodia del Territorio con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

En 2016 el Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe y la FCQ firmaron un acuerdo de 
Custodio del Territorio, que fue renovado en 
2019. A lo largo de 2019 se han realizado las 
siguientes acciones: Mantenimiento  del 
comedero de aves necrófagas de Aínsa 
Sobrarbe, mantenimiento conservación y uso 
de la Sala Diputación Castillo de Aínsa, 
participación en el comité organizador de la 
Ferieta de Aínsa y Expoferia de Sobrarbe, 
colaboración en el Festival del Castillo de 
Aínsa, preparación y desarrollo de ayudas a 

la Diputación Provincial de Huesca, para la realización de actividades de educación y difusión 
ambiental, preparación de memorias para los premios a las Buenas Prácticas Locales por la  
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Biodiversidad (Federación Española de municipios y Provincias) y mejor experiencia turística en 
Aragón 2019, participación en la Plantación Colaborativa de España por el Clima, y en la semana de 
movilización mundial por el clima (Sobrarbe-Emergencia Climática). 

 Acuerdo bodegas Edra y FCQ 

En noviembre de 2018 se firmó un acuerdo por el cual la Bodega se comprometía con la 
conservación de la especie, mediante una aportación económica derivada de la venta del vino “Edra 
Garnachas Quebrantahuesos”. La Bodega está ubicada en Ayerbe (http://edra- culturaynatura.com/)  
y  posee en la actualidad  30  hectáreas  en ecológico. Durante 2019 se vendió toda la producción del 
vino “Edra Garnachas Quebrantahuesos”, distribuido por Vignerons de Huesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdo Club Atlético Sobrarbe (CAS) y FCQ 

El CAS fue fundado en el año 1973 y cuenta con más de 1.300 socios. Mediante el acuerdo 
firmado en 2019, se desarrollaran acciones comunes de asesoramiento e intercambio de información 
ambiental y deportiva, campañas de sensibilización ambiental, charlas divulgativas, edición de 
publicaciones, redacción de informes, etc. con el objetivo de generar con- ciencia sobre la  
conservación del medio ambiente y el disfrute, compatibilidad y sostenibilidad de  las  actividades  
deportivas  al aire libre. 

 

 

 

 
 

 

http://edra-/
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CAMPAÑA DE LA MARCA DE GARANTÍA PRO-BIODIVERSIDAD

 
 

A través de este proyecto se pretende mantener la ganadería extensiva de montaña de 
ovino y caprino mediante el ensayo en territorios Natura 2000 de un modelo de comercialización 
directa de las producciones locales que permita mejorar su rentabilidad, enfatizando la 
vinculación existente entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible rural de 
una forma demostrativa e innovadora. Picos de Europa es un área con importantes conflictos con 
el lobo, y con graves problemas de despoblamiento y envejecimiento en los núcleos rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo permite la capitalización de este medio rural y favorece al mismo tiempo la 
conservación de los pastizales de montaña y de la biodiversidad local a través del 
aprovechamiento de los residuos o subproductos ganaderos como recurso trófico, aprovechados 
por aves necrófagas (buitres leonados y quebrantahuesos fundamentalmente).  

 

Durante 2019 han sido 7 los productores que han vendido su producción bajo la Marca pro-
Biodiversidad. En total, se comercializaron 768 corderos entre los meses de febrero y mayo, unos 
7.000 Kilos. La venta se realizó en supermercados ALIMERKA, una cadena con la que los 
productores firmaron un acuerdo a principio de temporada a través del cual esta cadena se 
compromete a comprar toda la producción de estos ganaderos, a un precio cerrado y un 40% más 
alto del precio habitual de venta en la comarca. 

Además en 2019 se han sumado dos 
nuevas entidades al proyecto: 

• la cadena LUPA, que tiene en Cantabria más 
de 100 supermercados de proximidad.  

• la red PARADORES DE ESPAÑA, que incluirá 
los lechazos Pro-Biodiversidad en la carta de 
sus restaurantes de Asturias y Cantabria, 
apostando así por productos locales de 
calidad que contribuyen a la conservación de 
la naturaleza. 
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 Gestión y promoción de la Marca de Garantía Ambiental Pro-Biodiversidad  

 

La gestión de la marca es asumida por la FCQ, que realiza las siguientes tareas: 

• Selección de los ganaderos participantes 
• Reuniones técnicas con ganaderos, cadenas de distribución alimentaria, administraciones, 

medios de comunicación, etc. 
• Inspección de rebaños en puerto 
• Coordinación de la empresa que certifica el proceso productivo: auditorías en fase de 

paridera, sacrificio y comercialización en punto de venta 
• Promoción y difusión de la marca: jornadas técnicas, medios de comunicación 

Los pastores beneficiados bajo la Marca se 
comprometen a seguir un código de conducta 
enfocado a la protección de la biodiversidad, 
manejando sus rebaños siguiendo su ciclo natural, 
alimentados con pastos de montaña, y respetando 
la convivencia con la fauna silvestre. La calidad es 
una de las máximas de esta iniciativa, que cuenta 
con auditorías del proceso de producción, sacrificio 
y venta.  

El matadero proporciona a la FCQ los 
subproductos ganaderos no aptos para el consumo 
humano. Esos restos son los deposita-dos 
semanalmente en comederos de aves necrófagas 
cerrando el ciclo.  

Además de incrementos económicos, los productores obtienen reconocimiento social de su 
trabajo. La promoción de su cordero ligada a la conservación de la biodiversidad les permite 
diferenciarse en el mercado y alcanzar un target creciente, el de consumidores responsables. 

En 2019 se elaboró además un video promocional de la marca, que puede ser visualizado en el 
siguiente enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xsp_qPyJtwU&t=11s 

aparecieron noticias en los medios: 

“La marca de lechazos de Picos suma clientes y alcanzará las diez toneladas” 

- Fuente: El Comercio 
- Fecha: 02/10/2019 
- https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/marca-lechazo-picos-20191002001519-ntvo.html 

 

“7.000 kilos de lechazo de Picos” 

- Fuente: El Comercio 
- Fecha: 30/05/2019 
- https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/siete-kilos-lechazo-20190530002002-ntvo.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsp_qPyJtwU&t=11s
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/marca-lechazo-picos-20191002001519-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/siete-kilos-lechazo-20190530002002-ntvo.html
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Y se realizaron varias presentaciones de la marca Pro-Biodiversidad: 

 

 

-Concepción Gálvez, técnica de la FCQ, y 
Guadalupe Vada, ganadera de la Marca Pro-
Biodiversidad, presentando la marca en las 
Bardenas Reales de Navarra (14/09/2019) 

 

 

 

 

 
-Liendo (Cantabria), 3 de diciembre de 2019. I Jornada de Custodia del Territorio en Cantabria, 
impulsada por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles 

 
-Madrid, 4 de diciembre de 2019. En el 
marco de la COP25, el presidente de la 
Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos presentó la marca Pro-
Biodiversidad, invitado por la red de 
Paradores de Turismo de España. 
También fue difundido el audiovisual 
sobre la marca. 

 

 

 

 

 

Beneficiarios:  Gobierno de Aragón, Gobierno de Cantabria, Principado de Asturias, MITECO, Obra 
Social La Caixa, Fundación Caja Rural de Aragón, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
Parque Nacional de Picos de Europa, Comarcas, Ayuntamientos, Corporaciones municipales, sector 
educativo, colectivos del mundo rural, asociaciones agrarias, industria agroalimentaria, comercio de 
proximidad, guías de montaña, sector turístico, población escolar y universitaria,  

Grado de cumplimiento: 100%. 
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