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PROGRAMA DE ECOTURISMO ASOCIADO A LA MARCA PRO-BIODIVERSIDAD

¿Por qué fomenta el Programa de Recuperación del Quebrantahuesos en los Picos de
Europa una marca de calidad de cordero y cabrito?
-El quebrantahuesos es un ave carroñera que se alimenta
principalmente de los huesos de pequeño tamaño procedentes
de ovejas, cabras y rebecos que mueren en la montaña.
-El mantenimiento de la cabaña ganadera de ovino y caprino es
fundamental para la recuperación de la especie en los Picos de
Europa.
-La conservación del quebrantahuesos debe aportar un valor
añadido a las poblaciones locales que conviven y colaboran a su
conservación, ya sea a los productores mediante el
reconocimiento a su labor o ayudando a crear un turismo con
unas pautas de consumo beneficiosas para la biodiversidad y el
desarrollo de la economía local.

Temática
La ganadería extensiva requiere de soluciones innovadoras para mejorar su rentabilidad y
sostenibilidad
FCQ crea y registra la marca "Pro-Biodiversidad" para distinguir y poner
en valor alimentos producidos en áreas Natura 2000 cuya producción
contribuye a la conservación de la Biodiversidad.
Año

Marca registrada en 2011

2018
2019
2020
2021

nº productores
5
7
10
13

PROGRAMA DE ECOTURISMO ASOCIADO A LA MARCA PRO-BIODIVERSIDAD
Los inicios
• Colaboración con restaurantes de Liébana (Cantabria) para la
inclusión de la carne Pro-Biodiversidad en su carta.
• Contratación informadores turísticos para animar el consumo de
lechazo Pro-Biodiversidad entre los visitantes del Parque Nacional de
los Picos de Europa.
El Presente
• Acuerdo con Paradores de Turismo de Asturias y Cantabria.
. Venta en dos plataformas comerciales, vendidos 10 tn de cordero

Contribuye el turismo y el mercado local al progreso del medio
rural ganadero.
_________________________________________________________________

• Precio de venta de la carne de cordero mediante mercado de
tratante: 30/38 € cordero
• Precio de venta de la carne de cordero mediante la marca de garantía
Probiodiversidad 68/79 € cordero.
beneficio para el ganadero al vincular sus producción al turismo y a la
venta diferenciada 200%/220 %

PROGRAMA DE ECOTURISMO ASOCIADO A LA MARCA PRO-BIODIVERSIDAD
El futuro
• Creación de producto turístico Pro-Biodiversidad:
visitas guiadas para conocer los rebaños incluidos
en la marca Pro-Biodiversidad y su vinculación con
la conservación de los ecosistemas de montaña ,
con la posterior degustación en restaurantes
asociados.
• Jornadas gastronómicas locales que fomenten la
desestacionalización en el medio rural. Maridaje
con otros productos locales.
• Aprovechamiento de otros derivados del ovinocaprino: embutidos, lana. Capacitación de la
población local para generar empleo en torno a
este aprovechamiento y su difusión como
productos de ecoturismo.
• Certámenes ganaderos y de promoción de
productos locales

Más información y Contacto
Web
gerardo@quebrantahuesos.org
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