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LA FCQ TRABAJA DEDE 1995 EN LA CONSERVACIÓN DEL
QUEBRANTAHUESOS, ESPECIE DECLARADA EN PELIGRO DE

EXTINCIÓN EN ESPAÑA

• BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓN
• CLINICA VETERINARIA
• SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
• DESARROLLO RURAL

En 2002 inició la reintroducción
de la especie en el Parque
Nacional Picos de Europa, 60
años después de su extinción

























Asistencia afecto-alimentaría
en aislamiento humano













ECOTURISMO: observación y conservación
de la naturaleza con la FCQ

• Ecoturismo como herramienta de conservación para la FCQ:
• Vía para la difusión de nuestro trabajo de conservación

con una especie en peligro de extinción.
• Vía de ingresos para financiar conservación

• Fundamentos de nuestro producto:
• Observación de fauna en libertad
• Ruta asequible a todos los públicos (en dificultad

técnica y en precio)
• Producto subordinado a la conservación. Los guías son

los propios expertos en conservación de la especie.



Como lo hacemos:
1. Un ecomuseo situado en Ainsa (Huesca) año 1997 Parque Nacional

de Ordesa y Monte Perdido. PNOMP

2. Un ecomuseo situado en Benia de Onís (Asturias) año 2010 Parque
Nacional de Picos de Europa. PNPE

3. Una Estación Biológica en Revilla (Huesca) PNOPM

4. Hides para fotografiar aves necrófagas en Pirineos

5. Excursiones de campo para observar fauna silvestre en PNPE y
PNOMP



Visita al Proyecto de recuperación del
quebrantahuesos en los Picos de Europa

• Objetivo: Dar a conocer ‘in situ’ el
trabajo de recuperación en un Parque
Nacional de una especie extinguida,.

• Destinatarios: grupos pequeños,
máximo de 25 personas.

• Recorrido: Para todos los públicos. 4
horas aprox.

• Tarifa: 22 euros/adulto, 5 euros/niño.
( incluye tarifa autobús)

• Frecuencia: 2 días a la semana



Parada en el Mirador de la Reina sobre el
comedero de aves carroñeras. Actividad
interpretativa sobre la importancia ecológica
de las necrófagas.

2. Recorrido a pie por pista hasta el área
de liberación de quebrantahuesos.
Observación de ejemplares.

Contenido de la Visita

Salida en microbús desde la estación de
Cangas de Onis.

Subida a los lagos de Covadonga



Promoción

Dónde
• Oficinas de Turismo
• Centro ‘Las Montañas del Quebrantahuesos’
• Hoteles y alojamientos de turismo rural
• Parador de Cangas de Onís
• Estación de autobuses de Cangas de Onís

Carteles

Roll-upsFlyersTrasera bus



EN DATOS:
• Visitantes en nuestros ecomuseos: 347.000 turistas, unos

20.000 turistas al año.

• Visitantes en servicios de rutas y observación de fauna 1800
personas al año.

• Ingresos brutos generados por ecoturismo: 168.000 €
(El 92 % generado en los Pirineos, el 8 % en Picos de Europa)
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Distribución de ingresos
Ingresos

• Entradas al Centro, rutas y talleres 33,4 %
• Tienda 47,5 %
• Visitas (colegios y otros grupos) 19,1 %



Gracias por su atención


