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

Boletín gráfico nº2/ Enero 2015.
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

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA. Acción A.2.
La campaña de alimentación suplementaria para la temporada reproductora 2015, enmarcada en el Proyecto LIFE+ en la subárea Pirineos, finalizó el día 29 de enero. Se han aportado 1000 kg de alimento en 12 PASS (Puntos de Alimentación
Suplementaria) del Pirineo aragonés. Son puntos localizados en territorios reproductores considerados con alto riesgo de
fracaso reproductivo. La alimentación suplementaria supone un importante elemento de mejora de la productividad en estos
territorios.
Las jornadas de aporte de alimentación incluyen
también la vigilancia de los PASS, a una distancia de
unos 1500 metros, y durante un periodo no inferior a
seis horas de observación., con el fin de comprobar su
uso por parte de la unidad reproductora presente en
el área. Asimismo se realiza un control del uso
mediante cámaras de fototrampeo.

RECUPERACIÓN DE HUEVOS. Acción C.1.
En la campaña 2015 se han realizado durante el mes de enero intervenciones en 3 nidos de alto riesgo con alta probabilidad
de fracaso reproductor. Las intervenciones se realizaron los días 14, 15 y 16 de enero con un resultado total de 6 huevos.

Para estas delicadas operaciones se cuenta con la colaboración de APN (Agentes de Protección de la Naturaleza)/GIA (Grupo
de Intervención en Altura) del Gobierno de Aragón y del GREIM (Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil). Una vez
rescatados los huevos, son trasladados hasta el Centro de Cría en Aislamiento Humano (CRIAH) situado en La Alfranca
(Zaragoza) donde serán monitorizados 24 horas al día hasta su posterior eclosión.

CRIANZA ASISTIDA Acción C.2.
En el CRIAH se encuentran a día de hoy los 6 huevos en la incubadora..

A lo largo del periodo de desarrollo embrionario, se realizan varias ovoscopias al huevo para conocer su estado y evolución.
La primera se realiza el mismo día de recepción del huevo en el CRIAH, y no se repite hasta pasados 10-15 días, donde se
empieza a observar el desarrollo incipiente del sistema vascular Si el huevo esta embrionado se realizan ovoscopias con
más frecuencia según se acerca la eclosión para comprobar que el neonato se encuentra bien posicionado
Las
primeras
ovoscopias
realizadas
a
los
huevos este año no
han sido todavía
concluyentes, por lo
que
habrá
que
esperar hasta la
siguiente ovoscopia
donde se podrá
confirmr el estado de
los mismos.

En la imagen vemos la primera ovoscopia del huevo HIII, con un disco germinal todavía pequeño, pero aparentemente
vivo. (Foto 15/01/2015)

SEGUIMIENTO DE EJEMPLARES. Acción C.5.

Imágenes de ‘Casanova’, el adulto llegado de Pirineos y localizado por la FCQ primera vez en octubre de 2013. En la imagen
superior le vemos transportando lana (20/12/2014), y en las siguientes interaccionando con ‘Atilano’,(30/12/2014)

Los ejemplares liberados en 2014
parece que ya han abandonado
el
área
de
suelta
definitivamente. Se les ve
alimentarse con normalidad y
romper huesos. En esta imagen
se ve a ‘Biziele’ transportando
un cráneo de caprino. (Foto
29/12/2014)

DIFUSIÓN. Acción E.3
Conscientes de la importancia de las redes sociales de internet para la difusión y visibilización del proyecto, se ha creado una
fan page del proyecto en la red Facebook, una herramienta versátil y flexible que permite la divulgación instantánea de
imágenes y noticias, y que favorece asismismo el feedback entre los seguidores de la página y el equipo técnico del proyecto.

