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Desde el equipo técnico del
proyecto

LIFE+

‘Red

Quebrantahuesos’ le damos la
bienvenida a este nuevo espacio de
comunicación .

LIFE+ ‘Red Quebrantahuesos’ 2013-2018:
 Ejecutado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
en dos sub-áreas: P.N. Ordesa y Monte Perdido y P.N. Picos de Europa
 Cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de Aragón, MAGRAMA,
Consorcio Interautonómico Picos de Europa y FCQ
 Su objetivo es el de promover la conservación de la especie en Pirineos

A través de este boletín que hoy
inauguramos,

Breve presentación del proyecto

de

periodicidad

mensual, intentaremos mostrar las
noticias y los datos de mayor
interés que el día a día de nuestro
trabajo en el marco del proyecto va

y su recuperación en Picos de Europa.
 Incluye acciones relacionadas con la cría, liberación y seguimiento de
ejemplares, y otras vinculadas a la sensibilización pública, el
fortalecimiento de la red Natura2000 y al desarrollo rural a través del
ecoturismo.

generando.
Para mayor información consulte
también

nuestra

web:

www.quebrantahuesos.org/life
redquebrantahuesos

Parte del equipo técnico del
proyecto, en el P.N. Ordesa
visitando las instalaciones
de hacking en septiembre
de 2013.

Sub-área Pirineos

Sub-área Picos de Europa

Sede del Proyecto: Ecomuseo de la Fauna Pirenaica
Aínsa (Huesca)

Sede del Proyecto: Centro ‘Las Montañas del
Quebrantrahuesos’
Benia de Onís ( Asturias)

EL TRABAJO CON LA ESPECIE
Rescate huevos con nula o baja productividad en
sub-área Pirineos con ayuda de especialistas de la
administracion pública

Cría mediante comportamiento inducido
por impronta natural en aislamiento
humano en el centro CRIAH (sub-área
Pirineos). A través de este protocolo se les
capacita para su posterior vida en libertad.

Traslado a la estructura de pre-liberación instalada en el
Parque Nacional Picos de Europa, donde permanecen
unos 30 días hasta su liberación definitiva.

Traslado a la plataforma de Hacking
(crianza campestre) en el P.N. Ordesa y
Monte Perdido (sub-área Pirineos) para
conseguir su aclimatación en presencia
de quebrantahuesos en libertad durante
un periodo de dos meses.

Los tres primeros ejemplares, nacidos en 2014 y liberados en el Parque Nacional Picos de Europa

BIZIELE (macho)
Nacimiento: 27/02/2014
Liberación: 20/07/2014
Estado actual: óptimo,
evoluciona según previsiones

GÜEÑA (macho)
Nacimiento: 04/03/2014
Liberación: 20/07/2014
Estado actual: muerto por ataque de
águila real

CHLOE (hembra)
Nacimiento: 08/03/2014
Liberación: 30/07/2014
Estado actual: recuperada tras agresión de
águila real, evoluciona según etograma

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES EN PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
Hallazgo de ‘Güeña’ muerto (14/08/2014) por un juvenil de real en el entorno del área de liberación.
Tras dos días de búsqueda continuada, se localizó el cadaver en un barranco de difícil acceso. La
necropsia reveló un fuerte traumatismo dorsal, con perforación de pulmón, como causa de la muerte.

‘Biziele’ en vuelo (28/08/2014). El seguimiento de los ejemplares liberados se
realiza de manera continuada desde el mismo momento de su suelta, y permite
registrar sus avances en vuelo, su alimentación, interacciones intra e
interespecíficas, así como sus desplazamientos desde el área de liberación.

‘Chloe’ posada con buitres leonados en el área de
liberación de ejemplares (21/08/2014). Es habitual también
observarla en vuelo en su compañía, aprovechando buenas
térmicas, o cicleando sobre las carroñas.

‘Atilano’, el ejemplar macho liberado en 2012, ha efectuado movimientos intrazona estos dos años por los tres macizos de los
Picos de Europa (al igual que ‘Deva’, liberada en 2010 y que no ha abandonado la zona.) Con la llegada de los nuevos
ejemplares, se le ha visto de manera casi continuada en el área de liberación, interaccionando repetidamente con los reción
llegados. Con ‘Biziele’ se mueve ya por todo el macizo occidental. Foto de ‘Atilano’ en vuelo con ‘Chloe’ y ‘Biziele’ posados
(22/08/2014)

OTRAS ACCIONES

ECOTURISMO
 Creación producto ‘Ecoturismo y
Biodiversidad’
 Participación empresariado local
 Acciones formativas y promoción
del ecoturismo en las sedes de
Aínsa y Benia de Onís.

SENSIBILIZACIÓN
 Creación Red de Escuelas por el Quebrantahuesos como
un elemento de difusión y de contacto entre escolares de
Pirineos y Picos de Eruopa.
 Refuerzo Red Natura2000 a través del trabajo compartido
entre dos espacios de la Red para la conservación de una
especie en peligro de extinción.

UNIDAD CANINA ANTIVENENO
Integrada por dos perros y dos guías, realiza unas 40 salidas
por año en busca de cebos envenenados en el ámbito
territorial del proyecto.

Todas las imágenes aquí presentadas son propiedad de la FCQ. Para su utilización, debe solicitarse autorización previa
en el teléfono 985 844 293 ó en la dirección de correo electrónico: coordinacionlife@quebrantahuesos.org

