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CENTRO DE CRÍA EN 
AISLAMIENTO HUMANO 
(CRIAH) 
DE QUEBRANTAHUESOS

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

Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos 

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) es una 
Organización No Gubernamental (ONG) privada sin ánimo de lucro, de-
clarada de utilidad pública, inscrita en el registro de Fundaciones del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte (70/AGR), constituida en el año 1995, que 
se dedica a promover y desarrollar proyectos de seguimiento ambiental, 
investigación científica, defensa ambiental, desarrollo rural, custodia del 
territorio, ecoturismo, educación ambiental y sensibilización en los hábi-
tats 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. Entre los 
principales proyectos que desarrolla la FCQ están las acciones del de-
sarrollo y ejecución del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en 
Aragón (Decreto 45/2003), a través de un Convenio de Colaboración 
con el Gobierno de Aragón (Orden PRE/544/2017) y las acciones para la 
reintroducción de la especie en el Parque Nacional de los Picos de Euro-
pa (PNPE), iniciadas en 2010.

SEDE PIRINEO 
Eco Museo Centro de Visitantes Cas-
tilllo de Aínsa/Pirineos Bird Center
22.330 Aínsa-Sobrarbe (Huesca)
Telf.: 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.: 985844293
picosdeeuropa@quebrantahuesos.org

ESTACIÓN BIOLÓGICA 
MONTE PERDIDO (EBMP)

22.364 Revilla-Tella
Huesca

SEDE CENTRAL
Pza. San Pedro Nolasco nº 1, 4ºF
50.001 Zaragoza
Telf./Fax: +00 34 976299667
fcq@quebrantahuesos.org
www.quebrantahuesos.org
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Área de Trabajo
Los trabajos se realizan principal-
mente en el ámbito de aplicación del 
Plan de Recuperación del Quebran-
tahuesos en Aragón y en el PNPE 
(Asturias, Cantabria y Castilla y 
León). Durante 2020 se comienzan 
a realizar gestiones en nuevas áreas 
de presencia histórica de la especie: 
Sistema Ibérico y Central.

VOLVER AL INDICEVOLVER AL INDICE
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VOLVER AL INDICEVOLVER AL INDICE

La FCQ viene realizando de ma-
nera ininterrumpidamente desde 
el año 1995 el inventario y se-
guimiento de la reproducción del 
quebrantahuesos en Aragón, ya 
sea con medios y financiación 
propia, o a través de Convenios 
Marcos de Colaboración y asis-
tencias técnicas con el Gobierno 
de Aragón. Esta labor de segui-
miento es fundamental para co-
nocer la evolución de la pobla-
ción y el estado de conservación 
de las áreas de nidificación de la 
especie. 

El trabajo desarrollado dentro 
del programa MONIREPRO es 
realizado por técnicos expertos 
de la FCQ conocedores de la bio-
logía reproductora del quebran-
tahuesos, así como de su ámbito 
geográfico de distribución en el 
Pirineo aragonés. También se 
cuenta con el apoyo de Agentes 
de Protección de la Naturaleza 
(APN) del Gobierno de Aragón, 
naturalistas, socios FCQ, etc. 
Aragón posee 94 territorios co-
nocidos de quebrantahuesos en 
2020: 91 unidades reproducto-
ras (UR) (61 parejas, 30 tríos) y 
tres unidades territoriales (UT) 
(tres parejas). En 2020 el 32,9% 
de las UR están compuestas por 
más de dos ejemplares. En 2020 
de las 91 UR se controlan 86 UR 
(dos crían fuera de Aragón y tres 
se desconoce si se reproducen). 
68 UR realizan puesta, 12 no y en 

9 se desconoce si realizan pues-
ta. De estas nacieron 36 pollos, 
de los que murieron 10 y volaron 
26. Siendo por lo tanto la pro-
ductividad de 0,28 (nº de pollos 
volados/nº de UR controladas) y 
el éxito reproductor de 0,35 (nº 
de pollos volados/nº de UR con 
puesta). La densidad de UR fue 
de 8,2 UR/1000 Km2. En Picos 
de Europa vuela por primera vez 

un pollo de la UR compuesta por 
el quebrantahuesos “Deva” (li-
berado en 2010) y Casanova”. 
También se produce la primera 
puesta de una UR en el macizo 
del Moncayo (Zaragoza), que 
posteriormente fracaso durante 
la incubación, siendo la primera 
recolonización natural de la es-
pecie del Sistema Ibérico. Este 
trabajo ha sido realizado con 

medios y financiación de la FCQ 
y del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MTERD).

En la actualidad España tan solo 
posee poblaciones reproductoras 
en los Pirineos (Navarra, Aragón 
y Cataluña), Andalucía, Cordillera 
Cantábrica, Montañas Vasco-Na-
varras y Sistema Ibérico.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Programa Monirepro 
de seguimiento de la 
reproducción 

Tabla. Número de UR y pollos volados en 
Pirineos (España-Francia) y España 2020. 
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Crecimiento del número de UR de quebrantahue-
sos en Aragón (1988-2020).

Productividad y éxito reproductor del quebran-
tahuesos en Aragón 1987 y 2020.

Número de pollos de quebran-
tahuesos que vuelan en Ara-

gón entre 1988 y 2020.

VOLVER AL INDICEVOLVER AL INDICE
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VOLVER AL INDICE

En el marco de este programa se 
han marcado 260 quebrantahue-
sos (1987-2020) en los Pirineos y 
Picos de Europa.

MARCAJE DE POLLOS
Se marcan cinco pollos, pertene-
cientes a los rescates de pues-
tas de huevos con alto riesgo 
de pérdida realizados durante 
2020: “Guada”, “Resalao”, “Justi-
na”, “Baldomero” y “Quiteria”, que 
posteriormente son liberados en 
el PNPE. A todos los ejemplares 
antes de su liberación se les rea-
liza un examen clínico in situ y 
se les toman diferentes tipos de 
muestras extracción de sangre 
(sexaje y genética), muestra la-
crimal, boca, faringe, cloaca, etc. 
(para examen de posibles enfer-
medades). Este trabajo ha sido 
realizado con medios y financia-
ción de la FCQ y del MTERD.

SEGUIMIENTO DE 
EJEMPLARES MARCADOS
Acción realizada por varios técni-
cos de la FCQ en Pirineos y Cor-
dillera Cantábrica. Se emplean 
métodos de radio-seguimiento 
terrestre, satélite (GPS-GSM) y 
cámaras de foto-trampeo. Tam-
bién se recogen datos gracias al 
envío de observaciones de so-
cios de la FCQ y colaboradores 
del proyecto (Programa SEGUI-
MARC), 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. En 
2018 se pone en funcionamiento 
una aplicación móvil para identi-
ficar los quebrantahuesos marca-
dos en Pirineos y Picos de Europa:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.quebranta-
huesos.avistamiento

https://apps.apple.com/es/app/
quebrantahuesos-seguimiento/
id1435592887
Durante 2020 la FCQ recopilan 
603 observaciones de ejemplares 
marcados (visuales y de radio-se-
guimiento). De los 260 ejempla-
res marcados, en 2020 siguen 
vivos 155 individuos (ver web: 
www.quebrantahuesos.org). En 
2014 se pone en funcionamien-
to nueva aplicación web, con los 
movimientos de los quebranta-
huesos marcados con satélite en 
los Pirineos, ver:

http://www.quebrantahuesos.
org/htm/es/elquebrantahuesos/
seguimiento-satelite-movebank.
htm

Este trabajo ha sido realizado con 
medios y financiación de la FCQ y 
del MTERD.

LOCALIZACIÓN DE 
EJEMPLARES HERIDOS 
O MUERTOS

“Cerbín” 
(adulto >6 años, macho).
Fecha: enero 2020.
Lugar: Escuaín (Huesca).
Estado: muerto.
Causa: traumatismo de origen 
desconocido.
Localizado: personal Gobierno 
de Aragón.

“Anies” 
(joven 2 años, macho).
Fecha: mayo 2020.
Lugar: Escuaín (Huesca).
Estado: muerto.
Causa: infección en tarso.
Localizado: personal Gobierno 
de Aragón.

“Bolisna” 
(adulto >6 años, macho).
Fecha: mayo 2020.
Lugar: Canfranc (Huesca).
Estado: muerto.
Causa: traumatismo de origen 
desconocido.
Localizado: personal Gobierno 
de Aragón.

Quebrantahuesos adulto 
>6 años, hembra.
Fecha: mayo 2020.
Lugar: Fanlo (Huesca).
Estado: muerto.
Causa: traumatismo de origen 
desconocido.
Localizado: personal Gobierno 
de Aragón.

“Peraire” 
(adulto >6 años, macho).
Fecha: octubre 2020.
Lugar: Garcipollera (Huesca).
Estado: herido, se recupera y en 
noviembre 2020 es traslocado al 
Maestrazgo (Castellón).
Causa: traumatismo en el pecho 
de origen desconocido.
Localizado: personal Gobierno 
de Aragón.

“Hugo” 
(joven 1 año, macho).
Fecha: enero 2020.
Lugar: Picos de Europa.
Estado: muerto.
Causa: intoxicación plomo.
Localizado: personal FCQ.

“Aquilón”
(joven 2 años, macho).
Fecha: octubre 2020.
Lugar: Picos de Europa.
Estado: herido, se recupera y 
libera.
Causa: colisión tendido eléctrico.
Localizado: personal FCQ.

“Quiteria” 
(joven 1 año, hembra).
Fecha: octubre 2020.
Lugar: Picos de Europa.
Estado: herido, se recupera y 
libera.
Causa: fractura húmero.
Localizado: personal FCQ.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Programa Seguimarc de 
captura, marcaje y 
seguimiento 

http://www.quebrantahuesos.org
http://www.quebrantahuesos.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.quebrantahuesos.avistamiento
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.quebrantahuesos.avistamiento
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.quebrantahuesos.avistamiento
https://apps.apple.com/es/app/quebrantahuesos-seguimiento/id1435592887
https://apps.apple.com/es/app/quebrantahuesos-seguimiento/id1435592887
https://apps.apple.com/es/app/quebrantahuesos-seguimiento/id1435592887
http://www.quebrantahuesos.org
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/elquebrantahuesos/seguimiento-satelite-movebank.htm
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/elquebrantahuesos/seguimiento-satelite-movebank.htm
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/elquebrantahuesos/seguimiento-satelite-movebank.htm
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/elquebrantahuesos/seguimiento-satelite-movebank.htm
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
Programa Necrocomedero: 
mantenimiento y gestión 
de los comederos de aves 
necrófagas de Aínsa y 
Mirador de la Reina 

COMEDEROS DE AÍNSA 
(HUESCA) Y MIRADOR DE LA 
REINA (ASTURIAS)

En 2009 la FCQ promueve la 
construcción del comedero de 
aves necrófagas de Aínsa-So-
brarbe. En 2016 el Gobierno de 
Aragón concede la gestión del 
comedero a la FCQ y el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental 

(INAGA) autoriza la realización 
de fotografías en el mismo. Tam-
bién durante 2016 se firma un 
acuerdo de custodia del territorio 
entre la FCQ y el Ayuntamiento 
de Aínsa-Sobrarbe, en el cual 
se incluye la gestión y manteni-
miento del comedero, situado 
en terrenos municipales. Para el 
mantenimiento del comedero se 
realizan dos aportes semanales 
de Subproductos Animales No 
Destinados a Consumo Humano 
(SANDACH) durante 12 meses, 
procedentes del matadero co-
marcal y se realiza una limpieza 
anual con voluntarios y socios 
de la FCQ. De esta forma el ma-
tadero se ahorra el coste de la 
empresa de recogida de residuos 
(4000€ anuales). Además en 
2018 la FCQ, el Grupo Coope-
rativo Pastores y el Gobierno de 
Aragón firman un Convenio de 
Colaboración con el fin de con-
tribuir al programa de alimen-
tación suplementaria del que-
brantahuesos en los Pirineos. El 
comedero de Aínsa proporciona 
alimento seguro en cada aporte 
a 150-300 buitres leonados, 5-10 
alimoches (3 parejas reproducto-
ras), varios quebrantahuesos jó-
venes y adultos (3 parejas repro-
ductoras) y decenas de milanos 
reales y negros, garantizando la 
conservación y supervivencia 
de estas especies amenazadas. 
Hasta 2020 se han aportado un 

total 180.000 kg., suponiendo un 
ahorro de 6000€ anuales por su 
mantenimiento, al Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente. El comedero está 
ubicado en las proximidades de 
Aínsa, ocupa tres hectáreas de 
terreno, con vallado perimetral, 
que impide el acceso de mamí-
feros carnívoros, un vado sani-
tario, una fosa de enterramiento 
de restos y varios escondites con 
cristal espía destinados al segui-
miento fotográfico y científico 
de las aves necrófagas. En 2017 
el comedero pasa a formar parte 

de uno de los puntos de obser-
vación del proyecto Pirineos Bird 
Center: 
https://pirineosbirdcenter.que-
brantahuesos.org/

En el comedero se pueden reali-
zar observaciones y fotografías 
y de esta manera contribuir a 
su mantenimiento. Además en 
la Cordillera Cantábrica la FCQ 
mantiene otro comedero deno-
minado el Mirador de la Reina 
(Asturias), en el cual se han apor-
tado 50.000 kg. de huesos entre 
2015 y 2020, gracias al acuerdo 

VOLVER AL INDICEVOLVER AL INDICE

https://pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org/
https://pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org/
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con el matadero de Mieres. Gracias 
a los comederos se dejan de emitir 
148.000 kg. de CO2 a la atmosfera 
anualmente. Esta acción ha sido rea-
lizada con medios y personal propio 
de la FCQ. 

ALIMENTACIÓN 
SUPLEMENTARIA DE UR 
DE QUEBRANTAHUESOS

Desde 2008 hasta 2020 se han 
aportado en 24 UR un total 12.927 
kg. Acción realizada por técnicos 
de la FCQ, con la colaboración los 
mataderos de Aínsa y del Grupo 
Cooperativo Pastores. En 2020 se 
realizan un total de 66 aportes de 
alimento (660 kg.) y 40 kg. de lana. 

En 2020 el 70% de las UR donde se 
realiza alimentación suplementaria 
realizan puesta. Según la publica-
ción de Ferrer (2014) la alimenta-
ción suplementaria en los territorios 
de baja productividad, aumenta la 
fecundidad de los mismos. Esta ac-
ción ha sido realizada con medios y 
personal propio de la FCQ. 

ASESORAMIENTOS SOBRE 
PROYECTOS QUE AFECTAN 
AL QUEBRANTAHUESOS 
Y OTRAS ESPECIES 
AMENAZADAS

La FCQ realiza anualmente asesora-
miento (administraciones locales, 
comarcales y regionales, estatales), 

informes, sugerencias y alegacio-
nes sobre proyectos que pueden 
afectar al quebrantahuesos y otras 
especies amenazadas. Además 
también participa en reuniones de 
coordinación: Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio Marco 
de Colaboración entre la FCQ y 
el Gobierno de Aragón (Zarago-
za, 13-1-2020 y 9-7-2020), Grupo 
de Trabajo del Quebrantahuesos 
(GTQ) en España (durante 2020 
no se realiza reunión debido al 
COVID-19), Grupo de Coordi-
nación del Proyecto de Reintro-

ducción del Quebrantahuesos en 
Valencia (Tinenca de Benifasa, 11-
6-2020), INAGA, Sociedad Ara-
gonesa de Gestión Agroambiental 
(SARGA), etc. En 2020 se realizaron 
unas 44 reuniones con personal del 
Gobierno de Aragón (Dirección Ge-
nerales de Medio Natural y Gestión 
Forestal, Cambio Climático, Orde-
nación del Territorio, etc.), Grupos 
Parlamentarios de las Cortes de 
Aragón y otras entidades provincia-
les, comarcales y locales. Se reali-
zan un 38 informes sobre diferentes 
proyectos de pistas forestales, par-

ques eólicos, etc. También se par-
ticipa en las reuniones de los  Pa-
tronatos de los Espacios Naturales 
Protegidos (ENP): Parque Nacional 
de Ordesa y Mte Perdido (PNOMP) 
y Parques Naturales de  la Sierra y 
Cañones de Guara, Los Valles Oc-
cidentales, Posets-Maladeta, Paisaje 
Protegido Sierra de Sto. Domingo, 
Monumento Natural Glaciares Pi-
renaicos, Geoparque de Sobrarbe, 
Consejo de Protección de la Natu-
raleza de Aragón (CPNA), etc. Esta 
acción ha sido realizada con medios 
y personal propio de la FCQ.

VOLVER AL INDICE
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Programa rescate, cría en 
cautividad y liberación de 
quebrantahuesos en Pirineos 
y Picos de Europa 

RESCATE DE HUEVOS 
O POLLOS

En todas las poblaciones natura-
les de rapaces existen UR cuya 
productividad es nula o práctica-
mente nula. Entre las causas de 
fracaso reiterado figuran: mo-
lestias humanas de difícil o im-
posible corrección, limitación de 
recursos tróficos, mortalidad de 
individuos, falta de experiencia 
de los ejemplares reproductores, 
fenómenos de regulación den-
so-dependiente, enfermedades 
infecciosas crónicas, acumula-
ción de tóxicos nocivos, depre-
dación de pollos, condiciones 
meteorológicas desfavorables e 
interacciones intraespecíficas. La 
Estrategia para la Conservación 
del Quebrantahuesos en España 
elaboro el protocolo de mane-
jo para la extracción del medio 
natural de ejemplares. El proto-
colo es una herramienta de ma-
nejo dinámica y adaptable, que 
sólo se aplica en UR en las que 
se haya detectado un fracaso 
reproductivo continuado, con-
templado en el documento que 
define las bases para desarrollo 
del Programa de Conservación 
Ex Situ del Quebrantahuesos en 
España, aprobado por el GTQ, 
dependiente del Comité de Flora 
y Fauna Silvestres que coordina 
en el MTERD. El Programa es-
tablece las pautas de actuación 

ante UR de quebrantahuesos 
de muy baja productividad y se 
apoya, entre otras cuestiones, en 
unas Directrices Técnicas para la 
extracción del medio natural de 
huevos, pollos y ejemplares de la 
especie con destino a proyectos 
de reintroducción, elaboradas 
y aprobadas igualmente por el 
GTQ. Se establecen actuaciones 
no programables (intervención 
de una puesta abandonada o de 
puestas y pollos con alto riesgo 
de pérdida) y programables. El 
protocolo aplicado sobre estos 
fundamentos resulta altamente 
efectivo, ya que actuando sólo 
sobre un 4% de la población de 
quebrantahuesos de Aragón, se 
está consiguiendo elevar de ma-

nera significativa el éxito repro-
ductivo de la especie y por tanto, 
el número de ejemplares jóvenes 
que se incorporan a la naturaleza. 
Las UR que antes fracasaban sis-
temáticamente, ahora consiguen 
aportar nuevos ejemplares a la 
población gracias a esta técnica 
de conservación ex situ, lo que 
permite que su bagaje genético, 
hasta ahora poco representado, 
incremente la variabilidad en la 
población ibérica de esta especie.

-Actuaciones programables
Son las actuaciones que se eje-
cutaran basándose en el conoci-
miento del historial reproductivo 
de la UR. Tendrán consideración 
de puestas con historial de alto 

riesgo de pérdida o muerte, las 
UR que presenten una probabili-
dad alta y estadísticamente signi-
ficativa de fracaso.
-Acciones previas
-Programa de alimentación su-
plementaria para UR.
-Gestiones con los Cotos de 
Caza.
-Operaciones de rescate
-Equipo: Técnicos de la FCQ, del 
Gobierno de Aragón y APN/Gru-
po Intervención Altura (GIA).
-Método: tras analizar el historial 
reproductivo se seleccionan las 
UR de bajo éxito reproductor 
y una vez que las UR realizan la 
puesta se procede al rescate de 
los huevos en los nidos.
-Resultados: en 2020 se realiza el 
rescate en seis UR: 17 Escuain 2, 
20 Chistau 1, 48 Flumen, 52 Yaso, 
78 Fanlo y 89 Yesa. No está in-
cluido el rescate de los dos hue-
vos inviables de la UR 70 Sahún, 
ya que no era una UR programa-
ble. En los seis rescates se recu-
peran ocho huevos de los cuales 
solo son viables cinco. Este tra-
bajo ha sido realizado con me-
dios y financiación de la FCQ y 
del MTERD.

CRÍA EN CAUTIVIDAD: 
INCUBACIÓN, “HACKING” 
Y LIBERACIÓN

En el Centro de Rescate y Cría de 
Quebrantahuesos (CRIAH) situa-

VOLVER AL INDICEVOLVER AL INDICE
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do en Zaragoza (Finca de Pas-
triz-La Alfranca), propiedad del 
Gobierno de Aragón y cuya ges-
tión está encomendada a la FCQ, 
se realizan las labores de incu-
bación y primer proceso de cría 
de pollos en aislamiento humano. 
La técnica de incubación asistida 
individualizada está permitien-
do salvar la vida de embriones 
e incluso neonatos de quebran-
tahuesos. El 100% de los huevos 
rescatados vivos eclosionan con 
éxito. En la zona del “hacking” 
(cría campestre), situada en el co-
medero de quebrantahuesos del 
PNOMP se realiza un primer pro-
ceso de adaptación al medio de 
los pollos. Por último en el PNPE 
se realiza la liberación de los 

ejemplares, que previamente han 
sido radio-marcados con emiso-
res satélites. Entre 1995 y 2020 
se han rescatado, incubado, cria-
do en cautividad y reincorpora-
do con éxito al medio natural 44 
ejemplares de quebrantahuesos, 
de ellos desde 2010 el Gobierno 
de Aragón ha cedido 34 ejempla-
res al proyecto de reintroducción 
de Picos de Europa (el 82% so-
breviven a su primer año de vida), 
en el que actualmente existen 22 
individuos y una UR. Este traba-
jo ha sido realizado con medios y 
financiación de la FCQ y MTERD.

https://quebrantahuesos.org/
programas-de-reintroduc-
cion-del-quebrantahuesos/

En 2016 se crea La Plataforma 
SOS Tendidos Eléctricos, confor-
mada por varias entidades con-
servacionistas (Ecologistas en 
Acción, FCQ, SEO, SIECE, WWF 
España, GREFA, AMUS, etc.), con 
el objetivo de dar a conocer la 
problemática de la mortalidad de 
aves en los tendidos eléctricos y 
alertar a la opinión pública y a las 
administraciones sobre la grave-
dad del problema: 
http://www.sostendidos.com/

El 7-2-2020 se celebró en la sede 
de WWF/España la reunión de la 
Plataforma SOS Tendidos Eléc-
tricos. Se exponen las actuacio-
nes de cada uno de miembros 
de la Plataforma y las realizadas 
por la FCQ: denuncias de casos 

de electrocución y colisión en Pi-
rineos y Picos de Europa, queja 
ante el Justicia de Aragón por in-
cumplimiento de R.D. 1432/2008, 
alegaciones Parques Eólicos con 
sus líneas de evacuación eléc-
trica (Maestrazgo y Matarraña), 
conversaciones con la Fiscalía 
de Medio Ambiente, solicitud al 
Gobierno de Aragón del cumpli-
miento de la Ley de Responsabili-
dad Ambiental y de la aprobación 
del inventario de tendidos eléc-
tricos peligrosos, reuniones con 
Grupos Parlamentarios y respon-
sables del Gobierno de Aragón 
para la resolución del problema. 
Además por parte de Ecologistas 
en Acción Navarra se hace entre-
ga a la Plataforma del Premio de 
Medio Ambiente 2020.
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La utilización ilegal de venenos se 
ha convertido, junto con el cam-
bio de usos de suelo, la utilización 
no sostenible de los recursos 
naturales y la fragmentación del 
hábitat, en unas de las principa-
les amenazas para la conserva-
ción y supervivencia de muchas 
especies silvestres. Sin embargo 
no es hasta 1997 cuando se pro-
duce una reacción organizada de 
sectores conservacionistas para 
afrontar el problema y se crea 
el Programa Antídoto, iniciativa 
conjunta de ONGs (FCQ, Eco-
logistas en Acción, SEO/BirdLife, 
FAPAS, WWF/España, SECEM, y 
GREFA) de lucha contra la utili-
zación ilegal de venenos contra la 
fauna silvestre. 
La FCQ viene desarrollando des-
de entonces diferentes actuacio-
nes de lucha contra el veneno 
en las Comunidades Autónomas 
de Aragón, Asturias, Cantabria y 
Castilla y León: 
-Personación como acusación 
particular en el juicio de Piraces 
(Huesca) en 1999 y consecución 
de la segunda sentencia penal por 
este tipo de delitos en España.
-Solicitud de poder legislar el uso 
de venenos en la Ley de Caza de 
Aragón en 2000. 
-Campaña de sensibilización 
contra el uso ilegal de venenos 
en Aragón en 2000. 
-Estudio sobre la utilización de 
tóxicos en las cooperativas agrí-

colas del Pirineo en 2004. 
-Solicitud al Gobierno de Aragón 
de aprobación de un plan de ac-
ción contra el uso del veneno en 
Aragón (se aprueba en 2007). 
-Denuncia en los juzgados de los 
casos de mortalidad de quebran-
tahuesos (Huesca y Lérida). 
-Estudios y seguimiento de los 
efectos de los venenos en el Sis-
tema Ibérico, Pirineos y Picos de 
Europa.
-Realización de cursos de forma-
ción para Agentes forestales, 
Guardia Civil y técnicos de la 
Administración y notificación en 
prensa radio y TV.
-Colaboración con la Unidad Ca-
nina Detección de Venenos en 
Asturias (2013-2020).
El 29-5-2020 se realizó por vídeo 
conferencia reunión del Progra-
ma Antídoto. La FCQ expone que 
está trabajando en una propuesta 
técnica y jurídica sobre la mo-
dificación normativa de la PAC, 
para sancionar a los perceptores 
que cometan daños ambientales, 
como es la utilización de veneno. 
Durante 2020 se ha financiado la 
unidad canina de Asturias, reali-
zado varias salidas disuasorias y 
preventivas en el área del PNPE. 
Por último se está trabajando 
con el Gobierno de Aragón en 
una propuesta de sustitución de 
munición de plomo en la Reserva 
de Caza de las Masías de Ejulve 
(Teruel).

Durante 2015 se pone en 
marcha el Programa VAR-
CRIQ en el cual una red 
de voluntarios de la FCQ, 
colaboran en la conserva-
ción del quebrantahuesos 
a través del seguimiento, 
identificación y comuni-
cación de las amenazas 
que pueden producirse en 
las Áreas Críticas (AC) de 
la especie. Gracias a este 
programa durante 2020 se 
han detectado varias ame-
nazas, que posteriormente 
se han intentado reducir o 
solucionar mediante gestiones y actuaciones con la admi-
nistración responsable. También se ha mantenido comu-
nicación con los colaboradores del programa. En 2019 se 
actualiza la cartografía de las Áreas Críticas, con los nue-
vos territorios ocupados en el Pirineo central (Aragón), 
gracias a la financiación de la Fundación Biodiversidad, 
con el proyecto “Recuperando Territorios Perdidos”:
https://quebrantahuesos.org/wp-content/
uploads/2020/02/Folleto-proyecto-Recuperando-Terri-
torios-Perdidos.pdf

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

https://quebrantahuesos.org/wp-content/uploads/2020/02/Folleto-proyecto-Recuperando-Territorios-Perdidos.pdf
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En 2019 se pone en marcha un 
nuevo proyecto en el que parti-
cipan la FCQ, el Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe, Asociación de 
Hortelanos Arto-Un Paso Atrás, 
Turismo Verde Huesca y Asocia-
ción Altoaragonesa de Selección 
de la Abeja Negra (ASAN). La 
finalidad del proyecto es mejo-
rar la competitividad y viabilidad 
económica de las explotaciones 
apícolas y agrícolas adaptan-
do sus técnicas de producción a 
unas más sostenibles y logrando 
un valor añadido a través de la 
promoción de los productos lo-
cales y ecológicos. Para ello es 
indispensable el mantenimiento 
de la población de abejas melífe-
ras (abeja negra ibérica), animal 
clave tanto para la producción 
de miel como para la polinización 
de cultivos como el manzano. 
Además para mejorar la com-
petitividad de las explotaciones 
se formarán y asesorarán a los 
agricultores y apicultores en téc-
nicas de producción sostenible y 
ecológica y se creará una certi-
ficación 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 eco-
lógicos; así como la creación de 
puntos de venta de estos mismos 
productos (ferias) y la realización 
de diversas actividades de sensi-

bilización y divulgación (realiza-
das por la FCQ). Este proyecto 
también se enmarca en el ámbito 
de la cooperación entre agen-
tes de la cadena agroalimentaria 
para el desarrollo y promoción 
de cadenas de distribución cor-
tas y de mercados locales. En 
2020 se elaboran los conteni-
dos del programa de educación 
ambiental, folleto divulgativo y 
se inicia de la campaña de edu-
cación ambiental. Debido a la si-
tuación generada por el COVID 
19 no se pudo celebra la II edi-
ción de la Feria de Otoño de los 
Pirineos “Follarasca”. Financiado 
por el Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) del Gobierno de 
Aragón.

https://quebrantahuesos.org/
pro-sobrarbe-produccion-pro-
mocion-y-biodiversidad/

ACUERDO DE CUSTODIA 
DEL TERRITORIO ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE 
AÍNSA-SOBARBE Y LA FCQ

En 2016 el Ayuntamiento de Aín-
sa-Sobrarbe y la FCQ firmaron un 
acuerdo de Custodia del Territo-
rio, que fue renovado en 2019. A 
lo largo de 2020 se han realizado 
las siguientes acciones: mante-
nimiento del comedero de aves 
necrófagas de Aínsa-Sobrarbe, 
mantenimiento, conservación y 

uso de la Sala Diputación Casti-
llo de Aínsa, participación en el 
comité organizador de la Ferieta  
de Aínsa y Expoferia de Sobrar-
be, colaboración en el Festival 
Castillo de Aínsa, preparación y 
desarrollo ayudas a la Diputación 
Provincial de Huesca (DPH) para 
la realización de actividades de 
educación y difusión ambiental, 
participación en varios eventos: 
encuentro anual de la Red de 
Ciudades por la Agroecología, 
campaña de ecoturismo en So-
brarbe, campaña por la encina 
milenaria de Lecina, jornadas de 
turismo sostenible, etc. Por últi-
mo se presentó candidatura a los 
PREMIOS EDELWEIS: Excelencia 
al desarrollo del Turismo Sosteni-
ble en Aragón.

MARCA 
“PRO-BIODIVERSIDAD”

En 2011 la FCQ creó y registró 
ante el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, la Marca de 
Garantía “Pro-Biodiversidad”, 
con el objetivo de mejorar la 
rentabilidad de los rebaños de 
montaña, que generan beneficios 
ambientales y contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo rural sostenible. La 
marca respalda la producción de 
carnes de ovino y caprino en re-
baños manejados de manera tra-
dicional en los puertos de mon-
taña de espacios naturales de la 
Red Natura 2000 como los Picos 
de Europa y su comercialización 
a través de circuitos cortos. Los 
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ACCIONES DE 
DESARROLLO RURAL
Grupo de Cooperación “
Pro Sobrarbe: Producción, 
Promoción y Biodiversidad” 

Los polinizadores y los alimentos 
Alrededor del 87,5% de las plantas con flores se 
polinizan gracias a animales. Las abejas, abejorros, 
escarabajos, mariposas y otros insectos colaboran 
en la polinización de las plantas contribuyendo 
a mantener el equilibrio en la naturaleza y en la 
agricultura, jugando un papel clave en la preserva-
ción de los ecosistemas.
  
Un tercio de los alimentos que consumimos está 
disponible gracias a esta polinización, siendo las 
abejas las polinizadores más importantes. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, el número 
de abejas está disminuyendo en todo el mundo; 
en especial, en Norteamérica y Europa. Aunque 
existe cierta unanimidad en que esta disminución 
tiene un origen multifactorial, hay indicios de que la 
falta de diversidad genética de los linajes más fre-
cuentemente utilizados en apicultura puede jugar 
un papel relevante. Esta falta de diversidad hace a 
las abejas más susceptibles a los pesticidas y en-
fermedades. Por lo que seleccionar las especies 
autóctonas, mejor adaptadas a las condiciones 
locales, sería una de las claves.

¿Cómo puedo colaborar? 
Educación Ambiental.  El proyecto 
Pro-Sobrarbe será difundido en los 
centros educativos de la provincia de 
Huesca, así como para los grupos que 
visiten el Ecomuseo de Aínsa y el aula-museo 
Apícola de Latorrecilla. Para ello se ha desarrollo 
de un programa específico de Educación Ambiental 
adaptado a diferentes grupos de edad.
Busca nuestra marca Pro-Sobrarbe. Comprando los 
productos certificados por la marca Pro-Sobrarbe estás 
colaborando en el desarrollo de la economía local y en 
la conservación de la naturaleza. 
¡Busca nuestros productos en los establecimientos de 
la zona!

Contactos de Interés:
· Aula-museo apícola de Latorrecilla y Miel “Mis amigas 
las abejas”
 www.misamigaslasabejas.es
 Tel.: 974 500 755, 650 965 896
· FCQ, Ecomuseo de Aínsa-Pirineos Bird Center 
 www.quebrantahuesos.org 
 Email: ecomuseo@quebrantahuesos.org 
 Tel.: 974 500 597
· Asociación de hortelanos “Arto-Un paso atrás”
 www.hortelanosdesobrarbe.blogspot.com   
 Email: redhortelanos@gmail.com 
· Asociación Turismo Verde Huesca
 www.turismoverde.es 
 Tel.: 974 240 941
· ASAN: Asociación Altoaragonesa de Selección de la 
Abeja negra
 Email: ¿?
 Tel.: 620 346 325
· Miel Casa Montalbán
 Email: casamontalban@yahoo.es 
 Tel.: 620 578 095
· Ganadería ecológica Casa Fes
 www.carniceriafesainsa.com
 Email: ecofesainsa@gmail.com 
 Tel.: 974 500 787

https://quebrantahuesos.org/pro-sobrarbe-produccion-promocion-y-biodiversidad/
https://quebrantahuesos.org/pro-sobrarbe-produccion-promocion-y-biodiversidad/
https://quebrantahuesos.org/pro-sobrarbe-produccion-promocion-y-biodiversidad/
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PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE 
LA CONSERVACIÓN DEL QUE-
BRANTAHUESOS 

El objetivo general de este programa 
ha sido contribuir a potenciar las ac-
tividades educativas, divulgativas y 
de sensibilización que permitan una 
mayor implicación social en la con-
servación del quebrantahuesos. La 
iniciativa planteada ha permitido la 
atención personalizada de particula-
res y pequeños grupos concertados 
aprovechando las infraestructuras 
del Eco-Museo Centro de Visitan-
tes Castillo de Aínsa (Huesca)/Piri-
neos Bird Center (https://pirineos-
birdcenter.quebrantahuesos.org/), 
desde donde se ofreció el servicio 
estival de visitas guiadas para obser-
var aves necrófagas, con todas las 
medidas de seguridad exigidas por 
el COVID 19 (grupos de un máximo 
de 30 personas, con uso obligato-
rio de mascarilla y guardando las 
distancias establecidas en la visita). 
El servicio tiene dos modalidades, 
una fotográfica que permite el ac-
ceso a los “hides” y otra destinada a 
público familiar y de observación a 
través de visitas guiadas de tres ho-
ras de duración en las que se puede 
conocer las estrategias de supervi-

vencia y servicios ecosistémicos que 
realizan estas aves. El comedero de 
aves necrófagas de Aínsa ofrece la 
posibilidad de observar a las cuatro 
especies de aves necrófagas (alimo-
che, quebrantahuesos, buitre negro 
y buitre leonado), así como a las dos 
especies de milanos (negro y real). El 
programa duró de julio a agosto de 
2020 y participaron unas 1200 visi-
tantes. Durante 2020 pasan por los 
“hides” o escondites fotográficos del 
comedero 101 fotógrafos de natura-
leza de diferentes lugares de España 
y Europa.

pastores beneficiados bajo la 
Marca se comprometen a seguir 
un código de conducta enfocado 
a la protección de la biodiversi-
dad. En la campaña de 2020 se 
vendieron 8500 kg. de lechazos, 
en la cadena Alimerka y en tres 
Paradores Nacionales asturianos. 
La Comisión Europea concede el 
premio 2020 Natura 2000 en la 
categoría Beneficios Socioeco-
nómicos al proyecto ‘Pro-Biodi-
versidad: pastores como conser-
vadores de la biodiversidad en 
Natura 2000’ impulsado por la 
FCQ.

OTROS ACUERDOS

-Acuerdo Bodegas Edra y FCQ
En noviembre de 2018 se firmó 
un acuerdo por el cual la Bodega 
se comprometía con la conserva-
ción de la especie, mediante una 
aportación económica derivaba 
de la venta del vino “Edra Gar-
nachas Quebrantahuesos” (0,3€/
botella). La Bodega está ubica-
da en Ayerbe (http://edracultu-
raynatura.com/) y posee en la 
actualidad 30 hectáreas en eco-
lógico. Durante 2020 se vendió 
casi toda la producción del vino 
“Edra Garnachas Quebrantahue-
sos”, distribuido por Vignerons 
de Huesca.

https://vigneronsindependien-
teshuesca.com/

-Acuerdo Club Atlético Sobrarbe 
(CAS) y FCQ
El CAS fue fundado en el año 
1973 y cuenta con más de 1300 
socios. Mediante el acuerdo se 
desarrollaran acciones comunes 
de asesoramiento e intercam-
bio de información ambiental y 
deportiva, campañas de sensibi-
lización ambiental, charlas divul-
gativas, edición de publicaciones, 
redacción de informes, etc. con 
el objetivo de generar conciencia 
sobre la conservación del medio 
ambiente y el disfrute, compati-
bilidad y sostenibilidad de las ac-
tividades deportivas al aire libre.

-Acuerdo Zona Zero y FCQ
La Asociación Empresarial Zona 
Zero  ha colaborado en la or-
ganización de los mundiales de 
Enduro MTB de Sobrarbe 2015 
y 2018. En 2018 presentaron la 
App ZTrails, herramienta que 
permitirá descubrir los senderos 
de Sobrarbe y abre la posibilidad 
de que en un futuro se pueda in-
corporar información sobre bio-
diversidad. 

El acuerdo pretende realizar ac-
ciones comunes de asesoramien-
to e intercambio de información 
ambiental entre ambas entidades, 
así como poder incorporar a la 
App otro tipo de información so-
bre especies y biodiversidad. 
Todo ello facilitaría una mayor  
compatibilidad y sostenibilidad 
de las actividades al aire libre y 
el fomento de la participación y 
el entendimiento entre diferen-

tes los sectores y colectivos im-
plicados. En 2020 se trabaja la 
incorporación de información de 
biodiversidad en la APP.

ACCIONES DE ECOTURISMO, 
COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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CHARLAS DIVULGATIVAS SO-
BRE EL QUEBRANTAHUESOS

Se han realizado diferentes charlas 
sobre la especie y su conservación 
a varios colectivos y entidades en 
formato video conferencia debido 
al COVID-19. 

PUBLICACIONES 2020

- Gil, J.A. 2020. Pasado, presente y 
futuro del quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus) en el Maes-
trazgo (Teruel). Revista de Andorra 
nº 19. Celan de Estudios Locales de 
Andorra (CELAN).
- Gil, J.A., Gómez-Serrano, M.A. & 
López-López P. 2020. Declive po-
blacional del urogallo Tetrao uro-
gallus aquitanicus en los Pirineos 
centrales. Ardeola Vol. 67.2.
https://doi.org/10.13157/
arla.67.2.2020.ra4

- Báguena, G. González, J.C. & Gál-
vez, C. 2020. Ha nacido el primer 
quebrantahuesos de Picos de Euro-
pa. Quercus 411: 21-22. 
- Mallon, J.M. et al., 2020. Diurnal 
timing of nonmigratory movement 
by birds: the importance of foraging 
spatial scales. Journal Of Avian 
Biology. https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/abs/10.1111/jav.02612

PRENSA, RADIO Y 
TELEVISIÓN 2020

Se han realizado comunicaciones 
sobre la conservación del que-
brantahuesos en diversos medios 
de comunicación: Web, Facebook 
y Instagram, prensa, radio, tele-
visión (Heraldo de Aragón, Diario 
del Alto Aragón, el Periódico de 
Aragón, Cadena Ser Aragón Radio, 
Aragón Televisión, Radio Televisión 
del Principado de Asturias-RTPA-, 
Televisión Española-TVE-, etc.). 

REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS, SEMINARIOS, 
FOROS, CONGRESOS Y FERIAS 
2020

-Asistencia y participación en la 
presentación del proyecto de de-
puradora de Aínsa (Aínsa, enero 
2020).
-Participación en la reunión infor-
mativa por un Alquezar Sostenible 
(Alquezar, febrero 2020).
-Entrega premios XV Olimpiada de 

Biología en Aragón (Zaragoza, fe-
brero 2020).
-Mesa pirenaica para la gestión del 
territorio (Boltaña, marzo 2020).
-IV Taller “Por Otra Pac” (Madrid, 
marzo 2020).
-Jornadas “la biodiversidad: aliada 
para frenar pandemias” (mayo 
2020).
-Jornadas Turismo Sostenible 
(mayo 2020)
-Acto de entrega Premio Solidario 
2019 de Ibercaja (junio 2020).
-Vídeo conferencia de empresas 
adheridas a la Marca Reserva de 
La Biosfera Ordesa Viñamala (junio 
2020).
-I Jornadas de agroecología y pro-
ducto de proximidad de Loporza-
no: Ley Venta Local de Productos 
Agroalimentarios en Aragón (sep-
tiembre 2020).
-Premio Medio Ambiente Aragón 
2020 (septiembre 2020).
-Jornadas libro blanco de la elec-
trocución en España análisis y pro-
puestas (septiembre 2020).
-Jornadas Esquemas Importantes 
del tercer ciclo de planificación hi-
drológica (octubre 2020).
-Seminario final POCTEFA PDR Ha-
bios (octubre 2020).
-Premio BBVA (octubre 2020).
En los XV Premios Fundación BBVA 
a la Conservación de la Biodiversi-
dad, se concede el galardón en la 
categoría de Conservación de la 
Biodiversidad en España a la FCQ.
-Jornadas Europa en mi región: Po-

lítica de Cohesión Huesca (no-
viembre 2020).
-Jornadas Una Nueva PAC la ga-
nadería extensiva (noviembre 
2020).
-Jornadas Bearded Vulture Techni-
cal (noviembre 2020).
-Jornadas megaproyectos ¿salva-
dores? para el Aragón rural (di-
ciembre 2020).
-Documental “Salvar al Quebran-
tahuesos”.
La FCQ colabora durante 2020 
con Pablo Lozano productor y 
director “Salvar al Quebrantahue-
sos”.

VOLVER AL INDICE

https://doi.org/10.13157/arla.67.2.2020.ra4
https://doi.org/10.13157/arla.67.2.2020.ra4
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jav.02612
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jav.02612
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ACCIONES DE INVESTIGACIÓN

APORTACIONES DE LA 
FCQ AL PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN DEL 
QUEBRANTAHUESOS

La FCQ y la Fundación Iberdrola, 
en colaboración con el Gobier-
no de Aragón, la Universidad 
de Zaragoza y la Universidad de 
Castilla La Mancha, presentaron 
en febrero 2020 los resultados 
del “estudio sobre los efectos del 
cambio climático en la población 
del quebrantahuesos del Pirineo 
Central”. En una primera fase ya 
se demostró la presencia de los 
insectos vectores transmisores de 
la malaria aviar en los territorios y 
durante la época de reproducción 
del quebrantahuesos. Hasta el 
momento, un clima frío, ligado a 
la altitud y el ecosistema de mon-
taña en el que el quebrantahuesos 

se reproduce, presumiblemente 
limitaba o impedía la presencia 
de estos vectores en las áreas de 
nidificación y por tanto la poten-
cial transmisión de la enferme-
dad. Sin embargo, este escenario 
ha cambiado ante el aumento de 
la temperatura ligado al cambio 
climático. Se analizaron más de 
800 mosquitos, moscas negras y 
jejenes capturados en 116 noches 
de trampeo. De las 150 muestras 
de grupos de insectos analizados, 
31 (20,6%) contenían hemopará-
sitos del género Plasmodium. Las 
secuencias obtenidas identifican, 
en más del 70% de las muestras, 
Plasmodium relictum, la especie 

causante de la malaria aviar, en-
fermedad parasitaria que afecta a 
las aves. 

De manera adicional, los estudios 
genéticos han identificado Plas-
modium vaughani mientras que 
en varios casos no se ha podido 
determinar con exactitud la espe-
cie de Plasmodium. Los parásitos 
se han detectado en insectos pro-
cedentes de prácticamente todos 
los territorios de cría de quebran-
tahuesos y durante todo el perio-
do del estudio, lo que demuestra 
la trascendencia de los hallazgos. 
El parásito se ha detectado en 
múltiples especies de insectos 

vectores capturados en la sierra 
de Guara y alto Pirineo aragonés 
pertenecientes a tres familias di-
ferentes: las moscas negras, los 
jejenes y los mosquitos, incluidas 
varias especies del género Culex, 
cuya fuente de alimentación son 
las aves. Mientras la presencia y 
el tamaño de las poblaciones de 
los vectores se ven afectados por 
la altitud y las condiciones climá-
ticas, el parásito aparentemente 
tan sólo se ve restringido por la 
presencia de sus vectores. Esto 
significa que si hay insectos que 
se alimentan de la sangre de las 
aves, también se pone en circula-
ción el parásito P. relictum.

ESTACIÓN BIOLÓGICA MTE. PERDIDO 
(EBMP) 

Se realizan cursos de formación, seminarios, 
encuentros, etc., relacionados con el medio 
ambiente y en particular con la conservación 
del quebrantahuesos.

https://quebrantahuesos.org/estacion-biologi-
ca-revilla/

https://quebrantahuesos.org/estacion-biologica-revilla/
https://quebrantahuesos.org/estacion-biologica-revilla/
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AYUNTAMIENTO 
DE TELLA-SIN

AYUNTAMIENTO 
PUÉRTOLAS

AYUNTAMIENTO 
EL PUEYO DE ARAGÜAS

AYUNTAMIENTO DE 
AÍNSA-SOBRARBE

AYUNTAMIENTO DE 
BENIA DE ONIS

ENTIDADES QUE COLABORAN CON EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS
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