
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE READAPTACION DE 

JAULAS DE LIBERACIÓN DE AVIFAUNA (HACKING)  

 

Descripción.  

 

El hacking está ubicado en el Centro colaborador de la DGMN de la Junta de 

Extremadura para la Recuperación de la Fauna Protegida y Cría en Cautividad del 

Aguilucho cenizo de AMUS. 

 

Consiste una instalación amplia de 20x25x4,50m a base de red de nylon, estructura 

metálica y con un cerramiento perimetral de protección, a base de chapa galvanizada 

enterrada 30cm. para evitar la entrada de predadores excavadores como zorros, 

jinetas, roedores, etc. El hacking dispondrá de perchas o posaderos estratégicamente 

distribuidos para incentivar o favorecer en los jóvenes Aguiluchos el ejercicio de vuelos 

diferentes y para que adquieran el tono y desarrollo muscular necesarios. También se 

construirán refugios, baños y bebederos, cazadero en el que la presa viva tenga 

opción de esconderse, pantalla de protección solar. El sustrato será cultivo de cereal 

con zonas ralas de vegetación en las que se permita la estancia al sol, la alimentación, 

el descanso. 

 

Los pollos serán alojados con 28-30 días y el alimento deberá ser administrado dos 

veces al día, preferiblemente por la mañana y a última hora de la tarde, evitando las 

horas más calurosas del día. Para aproximarse a la zona deberá hacerse a través de 

un  túnel de acceso a la misma para evitar cualquier contacto con el ser humano. A 

medida que los pollos se vayan familiarizando con la nueva instalación se irá 

realizando una transición al alimento vivo, hasta llegar a ser ésta la única fuente de 

alimento (rata joven y ratón adulto). Cuando los jóvenes están completamente 

desarrollados y demuestren una evidente inquietud hacia sus presas así como 

habilidad para localizarlas se procederá a escondérselas en refugios para de esta 

manera favorecer el instinto innato de la búsqueda y persecución. Todos los pollos 

objeto de liberación, translocación o reintroducción habrán superado unos rigurosos 

controles de medicina de bioseguridad estando libres de ser portadores de ningún 

serotipo de naturaleza patológica. Para tal fin estarán sometidos en todo el proceso de 

cría a los controles y chequeos habituales del Centro de Recuperación. 

 

- Justificación.  



Tras años de empleo de esta técnica de liberación en la que se aglutinan las 

experiencias esgrimidas podemos decir que este método cumpliendo todos los 

parámetros que se detallan con anterioridad y en los anexos cumple las exigencias en 

el desarrollo mental y músculo-esquelético de los jóvenes aguiluchos introducidos en 

ellos. De igual manera comentar que esta técnica esta sobremanera contrastada en el 

empleo de jóvenes de innumerables especies de rapaces en todo el mundo. El no 

emplearla tendría consecuencias muy funestas, sobre todo de inadaptación de las 

aves inexpertas a su nueva condición de libertad. 


