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RECUPERACIÓN DE ‘CHLOE’: La hembra sufrió varios
ataques de un juvenil de águila real presente en el entorno del
área de liberación. Fue recapturada para ser tratada de las
numerosas contusiones recibidas y liberada nuevamente el 12
de septiembre. Tras nuevos ataques, permaneció varios días en
el fondo de un barrranco sin apenas moverse ni comer. Después
de unos días de alimentación inducida, el ejemplar remontó el
vuelo, alcanzando cotas muy favorables en las que se mantiene.
Aunque tiene rotas cinco rectrices, puede decirse a día de hoy
que el ejemplar se encuentra totalmente recuperado, pues
realiza vuelos de gran amplitud, se alimenta con normalidad e
interacciona intra e interespecíficamente de manera adecuada.
(Foto 08/11/2014)

POLLO DE REAL: Este es el juvenil que este año ha atacado repetidas veces a los tres
ejemplares liberados en 2014, ocasionando la muerte de ‘Güeña’ y haciendo necesaria
la recaptura y tratamiento de ‘Chloe’. Foto 3/11/2014
El pollo ha mostrado un comportamiento excesivamente hostil y agresivo, que ha llegado
a provocar ataques de sus propios progenitores, como puede observarse en la secuencia
fotográfica inferior, tomada el 21/10/2014

ECOTURISMO

Visita de empresarios de turismo de Picos de Europa al área de liberación de ejemplares durante una Jornada de puertas
abiertas para dar a conocer el proyecto. Los empresarios pudieron observar a los ejemplares en libertad, y conocer el
trabajo de campo de los técnicos. La Jornada estuvo incluida en las acciones de networking y creación del producto
‘Ecoturismo y Biodiversdidad’ del LIFE+. (Foto 28/10/2014)

RED DE ESCUELAS POR EL QUEBRANTAHUESOS

El día 30 de octubre se celebró en Aínsa (sub-área Pirineos) un nuevo encuentro de la Red de Escuelas por el
Quebrantahuesos. Visitaron el Ecomuseo de Aínsa los 89 alumnos y alumnas del CRA Cinca-Cinqueta, acompañados de sus
profesores. Además, realizaron otras actividades, juegos y recorridos interpretados en el entorno de la villa. Foto 30/10/2014

SEGUIMIENTO
Imágenes de ‘Biziele’ y ‘Chloe’ volando en la zona de liberación de
ejemplares del Parque Nacional Picos de Europa:
https://www.youtube.com/watch?v=05R6XXJoL2o&feature=youtu.be

INICIO DE LA CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA
El día 1 de noviembre ha dado comienzo la campaña de alimentación
suplementaria en la sub-área Pirineos. Mediante esta acción, se pretende aportar
regularmente alimento para el quebrantahuesos en las inmediaciones de los 15
territorios reproductores de la especie en el Pirineo aragonés considerados con alto
riesgo de fracaso reproductivo. Estos territorios presentan escasas probabilidades
de éxito reproductivo y elevadas tasas de mortalidad. El aporte se realizará de
manera continuada entre los meses de noviembre y febrero.

SEGUIMIENTO mediante cámara de fototrampeo colocada cerca de una carroña. Se ha visto como acuden a
ella numerosos córvidos, las águilas reales presentes en la zona y los quebrantahuesos liberados. En las imágenes,
adulto de real posado sobre la cabra y quebrantahuesos ‘Chloe’ en vuelo tras haberse alimentado. Foto
18/10/2014

