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Boletín gráfico nº14/ Mayo 2016.
Este boletín recoge la evolución mensual mediante imágenes y breves textos del Proyecto LIFE+ ‘Red Quebrantahuesos’. Para
profundizar en los contenidos científicos y/o técnicos del mismo, consulte nuestra web www.quebrantahuesos.org

APRENDIZAJE CONDUCTUAL EN EL P. N. ORDESA Y MONTE PERDIDO Acción C.3.
En abril fueron trasladados los cinco ejemplares de esta temporada desde el CRIAH a las instalaciones de hacking en el Parque
Nacional Ordesa y Monte Perdido, donde permanecieron unos 50 días. Los ejemplares fueron completando su desarrollo con
normalidad, con un peso que supera ya los 5 kilos, y adquiriendo poco a poco el plumaje de vuelo. En las analíticas realizadas
hasta el momento no se detectó ninguna patología. Fueron alimentados mayoritariamente de patas de ovino y caprino,
ingiriendo unos 400 gramos diarios.
La instalación está situada delante de un punto de alimentación suplementaria mantenido por el Gobierno de Aragón, visitado
por unos veinte quebrantahuesos al día. Gracias a esta presencia, los pollos en fase de crianza pueden observan continuas
interacciones entre conespecíficos y con individuos de otras especies como buitre leonado, alimoche, milano real o buitre
negro. Los jóvenes ejemplares fueron trasladados al Parque Nacional de Picos de Europa a principios del mes de junio.

La hembra H1 observa desde su nidal en Ordesa el vuelo en libertad de un ejemplar adulto (27/04/2016)

Ejemplar H2 observa atento los movimientos
del exterior. (27/04/2016)

Montaje plataforma de liberación en Picos de Europa . Acción A.3.
A finales del mes de mayo se finalizó el montaje definitivo de la plataforma de liberación de ejemplares. En la temporada 2015,
y con el fin de testar la idoneidad y validez de la nueva ubicación (en el Pico La Llucia, una vez abandonado el Cantón del Texeu),
se construyó una estructura efímera, fácilmente desmontable, donde se alojaron ‘Esperanza’ y ‘Quebrantina’ hasta su
liberación. Una vez pasado este periodo de prueba, y considerándose el lugar apto para la instalación definitiva tras los buenos
resultados de 2015, se trabajó en el montaje definitivo de la plataforma, una sólida estructura de cinco módulos metálicos con
unas dimensiones de 18x3x2 m.

Desmontaje de la plataforma de liberación en el Cantón del Texeu, antes de su traslado a la nueva ubicación
(27/10/2015)

La estructura metálica fue trasladada desde el Cantón del Texeu hasta el Pico La Llucia mediante helitransporte. Una vez allí se
contó con la ayuda del herrero y dos operarios, que junto al equipo de la FCQ lograron montar la plataforma en varias jornadas
de complicado trabajo. Se instaló la estructura en la zona más adecuada para las necesidades de sus futuros usuarios.

Inicio del montaje en la nueva ubicación ( 13/05/2015)

La plataforma, ya finalizada, a falta de trabajar los nidos y la ocultación (25/05/2015)

Nueva ubicación (25/05/2015)

Una vez finalizado montaje del esqueleto metálico, se contó con la ayuda de voluntarios para la construcción en su interior de
los nidos y la naturalización de los cinco habitáculos. Las jornadas de voluntariado se desarrollaron los días 28 y 29 de mayo.

Voluntarios trabajando y recibiendo una charla informal sobre el quebrantahuesos y el proyecto LIFE+ ’Red
Quebrantahuesos’ (28/05/2016)
A pesar de las inclemencias metereológicas, que dificultaron el trabajo, los ocho voluntarios/as colaboraron intensamente
porteando material y trabajando en las estructuras de los nidos. Al mismo tiempo, se les dio a conocer en detalle todos los
objetivos y acciones del proyecto LIFE +’Red Quebrantahuesos’ y del trabajo con la especie.

La climatología no fue la mejor, pero se trabajó con intensidad en los jaulones (28/05/2016)

Plataforma finalizada, con sus cinco boxes independientes (29/05/2016)

Construcción de nido y posadero, dentro de cada box (29/05/2016)

LIBERACIÓN DE EJEMPLARES MEDIANTE HACKING EN PICOS DE EUROPA. Acción C.4.
Los tres primeros ejemplares que se liberarán este año llegaron al Parque Nacional Picos de Europa el día 31, e inmediatamente
fueron trasladados a la plataforma de liberación, donde permanecerán unos 20 días antes de su liberación definitiva. Se trata
de un macho, ‘Cares’, y dos hembras, ‘Vitorina’ y ‘Jana’. Los dos ejemplares restantes fueron trasladados desde Ordesa a Picos
de Europa el día 10 de junio. Se trata de la hembra ‘Julia’ y el macho ‘Escudero’, el benjamín del grupo.
Previamente al traslado, se realiza en las instalaciones del hacking de Ordesa el marcado con las bandas alares, anillas y a la
colocación de los emisores GPS en cada uno de los ejemplares.

Último chequeo veterinario de los pollos y marcaje en Ordesa antes de su traslado a Picos de Europa (30/05/2016)

Llegada de los ejemplares al Parque Nacional Picos de Europa (31/05/2016)

Revisión
documentación
técnica y sanitaria de los
ejemplares llegados ante un
representante del Gobierno
del Principado de Asturias y el
director del Parque Nacionall
(31/05/2016)

Subida a pie desde la pista hasta la plataforma de
liberación (31/05/2016)

Llegada a la zona de liberación (31/05/2016)

‘Jana’ recién instalada en el nido (31/05/2016)

‘Escudero’ en el nido (10/06/2016)
Los reportajes emitidos en la televisión autonómica del Principado de Asturias pueden verse en los siguientes links:

http://www.rtpa.es/asturias:Picos-de-Europa-recibe-a-'Vitorina',-'Jana'-y-'Cares'_111464719172.html
http://www.rtpa.es/asturias:El-Parque-de-Picos-de-Europa-recibe-a-dos-nuevosquebrantahuesos_111465579928.html

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES. Acción C.5.
Las últimas localizaciones de los ejemplares sitúan al
ejemplar ‘Deva’ en la zona norte de la provincia de León
donde fue observada -en vuelo, y posteriormente
alimentándose- por un miembro del equipo de la FCQ el
pasado 21 de mayo. Es una zona habitual para este
ejemplar, frecuentada también por el adulto procedente
de Pirineos que lleva ya tres años en Picos de Europa.
Por su parte 'Biziele' fue avistado el día 27 de mayo en el
área del desfiladero de La Hermida, en Cantabria y
‘Atilano’ en el valle de Valdeón el día 14 de mayo. Los
tres ejemplares están utilizando territorios de calidad
para la especie, ya utilizados por otros ejemplares en
años anteriores.

Ejemplar ‘Biziele’.

‘Quebrantina’ y ‘Esperanza’ han frecuentado la sierra del
Cuera y la comarca de Liébana, en el macizo oriental de
los Picos de Europa. Han permanecido volando juntas

varios días.
La fidelidad de las aves liberadas a la zona de suelta y entorno el Parque Nacional es uno de los primeros resultados que
esperaba este proyecto, ya que de esta manera se inicia el deseado núcleo fundador de aves potencialmente reproductoras
que actuaran a su vez como colectoras de los quebrantahuesos procedentes de pirineos y que todos los años llegan por sus
propios medios.

DIFUSIÓN Acción E.3.
El 5 de mayo y dentro del XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza, organizado en Sevilla por el Comité español
de La UICN, el director del proyecto LIFE+ Red Quebrantahuesos -Gerardo Báguena-participó en el panel de trabajo Situación
de las especies amenazadas en el territorio español. Allí tuvo la oportunidad de dar a conocer la situación del quebrantahuesos
y los esfuerzos realizados en su conservación a través del actual proyecto LIFE. En el panel participaron y debatieron también
otras entidades conservacionistas con un bagaje importante de trabajo a sus espaldas, como La Fundación Oso Pardo,
SEO/Birdlife y las Asociaciones Españolas de Herpetología y Entomología.

RED DE ESCUELAS POR EL QUEBRANTAHUESOS Acción E.7.
La Red de Escuelas por el
Quebrantahuesos crece
con la incorporación de
tres nuevos centros
escolares, el C.P. Las
Arenas, de Cabrales, y el
C.P. Río Sella, de
Arriondas,
ambos
pertenecientes a la
subarea Picos de Europa.

Alumnado del C.P. de Arriondas (Asturias), identificando los ejemplares liberados en el marco del proyecto (16/05/2016)

En estas últimas semanas, diversos centros escolares pertenecientes a la Red de Escuelas han participado en actividades de
acercamiento al quebrantahuesos y su conservación en Pirineos y Picos de Europa:





Días 7 y 8 de abril: visita al Ecomuseo de Aínsa de la Escuela Infantil de Sobrarbe: 50 escolares
Día 12 de abril, visita del proyecto Educativo Candeleta, de Aínsa: 8 niños y padres
Día 13 de mayo: visita del el C.P. Las Arenas, de Cabrales. 50 escolares
Día 16 de mayo: visita del C.P. Río Sella, de Arriondas. 44 escolares

Además, con motivo de la celebración del día de la Red Natura 2000 en Europa (21/5/2016) se están realizando una serie de
actividades de sensibilización y educación ambiental en la subárea pirenaica con el objetivo de sensibilizar a sus destinatarios,
destacando el papel de esta importante red en la conservación de la biodiversidad europea. En concreto y al amparo de esta
iniciativa se van a realizar tres jornadas con colegios de las comarcas de Sobrarbe-Huesca (integrados en la Red de Escuelas por
el Quebrantahuesos) y Cinca Medio de los ciclos de educación infantil y primaria que visitarán las instalaciones del Eco Museo
de la Fauna Pirenaica del Castillo de Aínsa y del comedero de Aves necrófagas de la misma localidad, así mismo participaran en
cuenta cuentos y talleres de carácter ambiental. En estas actividades participarán un total de 184 escolares.

