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Ejemplar ‘Chole’, liberada en
Picos de Europa el 31/07/2014

Boletín gráfico nº2/ Diciembre 2014.
Este boletín recoge la evolución mensual mediante imágenes del Proyecto LIFE+ ‘Red Quebrantahuesos’. Para profundizar en los
contenidos científicos y/o técnicos del mismo, consulte nuestra web www.quebrantahuesos.org

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES. Acción C.5.

Primeras e interesantes imágenes de
‘Biziele’ transportando huesos. En la
imagen superior se le ve con un espinazo
de caprino en las garras, y en la inferior
lanza un hueso para romperlo. El hecho de
poder observar al ejemplar con este
comportamiento innato da una idea de su
total adaptación a la zona de liberación, y
de su autonomía alimentaria. Ambos
factores contribuyen a que pueda afrontar
los meses invernales con garantías. Fotos
14/11/2014

Los dos ejemplares liberados este año se encuentran ya en una fase pre-dispersiva que se activará en su totalidad a lo largo de
este mes de diciembre. La llegada de las primeras nieves al área de liberación favorece el inicio de vuelos y desplazamientos
más largos, en los que se buscan zonas más adecuadas para afrontar el invierno. Foto de ‘Chloe’ 21/11/2014

RED DE ESCUELAS POR EL QUEBRANTAHUESOS. Acción E.7.

El pasado 19 de noviembre, los niños y niñas del Proyecto Educativo Candeleta, miembro de la Red de Escuelas por el
Quebrantahuesos, visitaron el comedero de aves necrófagas de Aínsa (Huesca), actividad organizada en el marco del Proyecto
LIFE+ ‘Red Quebrantahuesos’.Tras una explicación previa sobre las características y hábitos de las aves necrófagas, los niños
asistieron a un aporte de restos cárnicos procedentes del matadero municipal de Aínsa, y pudieron observar la llegada de un
centenar de buitres leonados, milanos y cuervos, y su comportamiento. Se concluyó la actividad con un
paseo interpretativo por la zona de Los Palacios donde está instalado el comedero. Foto 19/11/2014

1ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO. Acción F.2.
Dando cumplimiento a lo establecido en el
cronograma de ejecución del proyecto LIFE+ ‘Red
Quebrantahuesos’, el pasado 2 de diciembre se
celebró en la sede de la FCQ en Benia de Onís (sub-área
Picos de Europa) la 1ª reunión de coordinación del
citado proyecto. Asistieron representantes de las
Administraciones públicas implicadas en el proyecto
(Gobierno de Aragón, Gobierno del Principado de
Asturias, Gobierno de Cantabria y Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través
del Organismo Autónomo Parques Nacionales),
técnicos especializados de dichas administraciones e
investigadores del CSIC.

A lo largo de la jornada se expusieron los siguientes temas:
 Presentación de resultados de la temporada 2014 y Plan de
trabajo 2015. Gerardo Báguena. Director del Proyecto LIFE+ ‘Red
Quebrantahuesos’.
 Marco institucional del Consorcio Interautonómico Picos de
Europa en relación al proyecto LIFE+. Rodrigo Suárez. Codirector
del Parque Nacional Picos de Europa.
 Situación demográfica de la población reproductora de
quebrantahuesos del Pirineo central aragonés. Jose María
Martínez. Servicio Biodiversidad, Gobierno de Aragón.
 Aspectos clínicos de las acciones de rescate, cría asistida y
reintroducción. Incidencias con los ejemplares ‘Güeña’ y ‘Chloe’.
Juan Manuel Blanco. Veterinario del Proyecto LIFE+ ‘Red
Quebrantahuesos’ y Director técnico del CRIAH.



Potencialidad de las reintroducciones para la recuperación de una especie en peligro de extinción. Miguel Ferrer.
Investigador EBD (CSIC)
Análisis comparado de la evolución de aves criadas por importa natural versus aves criadas en libertad. Javier
Bustamante. Investigador EBD (CSIC)

Para el día 3 estaba prevista una salida de campo dentro del Parque Nacional Picos de Europa, que tuvo que ser anulada por
razones meteorológicas.

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA. Acción A.2.
Prosigue la campaña de alimentación suplementaria en la sub-área Pirineos. Hasta el momento, se han aportado ya más de 400
kg de alimento. La alimentación suplementaria se ha revelado como un importante elemento de mejora de la productividad en
territorios que mantienen altas tasas de fracaso reproductivo. Los aportes comienzan con el inicio del periodo de cópulas
(octubre) y se prolongan hasta el nacimiento de los pollos (marzo). Se buscan emplazamientos accesibles para los
quebrantahuesos pero de dificil acceso a oportunistas como zorros o mustélidos. Además de patas de ovino y caprino, se deja
también lana para que los ejemplares reproductores mejoren el acondicionamiento de los nidos.
Las imágenes recogidas mediante cámaras de fototrampeo en distintos puntos del Pirineo aragonés muestran a varios
ejemplares adultos alimentándose. Estas cámaras permiten documentar la utilización del lugar y los ejemplares que hacen uso
del mismo.

