Número 3 · Agosto 2018

Descubriendo nuevos territorios
Nuestros amigos Alòs i Amic, tras sus
primeras aventuras de vuelo por tierras
turolenses y catalanas, han emprendido
una nueva aventura. Este mes de agosto
han continuado el reconocimiento del
territorio, aumentado su área de campeo.
El mayor desplazamiento juntos fue la
visita a la cima del Penyagolosa, a 62 km
del hacking. Alòs continúa siendo el más
atrevido en sus viajes. Ha visitado la
Rambla de Celumbres, a 33 km, e incluso
voló hasta Villahermosa y Puertomingalvo,
en la confluencia de Castellón y Teruel.
En dirección NE se observa que los
desplazamientos son más cortos, llegando
a un máximo de 50 km en las
inmediaciones de Batea (Tarragona).

Desplazamientos de Alòs.

Amic en cambio, continúa más comedido,
siendo su máximo la visita a la cima de
Penyagolosa junto a Alòs, y por la zona NE
34 km hasta Alfara de Carles (Tarragona).
En las imágenes de la derecha se pueden
observar las localizaciones obtenidas a
través de los dispositivos de seguimiento.

Desplazamientos de Amic.
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Puntos de alimentación
En estos momentos mantenemos 4 puntos de alimentación distribuidos por el Parque
Natural de la Tinença de Benifassà. Se aporta una media de unos 8-9 kg de alimento
del matadero de Morella. El aporte, previa preparación, consiste en patas de ovino y
algún hueso de cerdo, principalmente espinazos y huesos del jamón.
El punto de alimentación del hacking sigue siendo el de mayor preferencia de ambos,
aunque tenemos constancia de que el aventurero de Alòs utilizó en alguna ocasión el
comedero situado en la zona del Esquetxe, donde se obtuvo una foto de él.
Cada vez parecen más independientes el uno del otro, aunque coinciden alguna vez
en el punto de alimentación del hacking.
Añadir, que otros habitantes del Parque Natural están visitando dichos puntos. Entre
ellos; zorros, buitres, garduñas y cuervos. En las imágenes podemos observar algunos
de estos 'ladronzuelos' tanto alados como terrestres. Oteando desde el aire, en las
inmediaciones de un punto de alimentación, destaca la silueta del alimoche.
Cabe indicar que el nivel de expolio no está condicionando la alimentación del
quebrantahuesos.
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¿Dónde como hoy?
Además de los puntos de alimentación que se han habilitado específicos para el
aporte al quebrantahuesos, existen zonas fuera de los límites del Parque Natural
denominadas muladares (comederos artificiales para aves carroñeras), en su mayoría
utilizado por los buitres. Dada la proximidad de estos muladares a las nuevas zonas
de campeo de nuestros amigos, y teniendo en cuenta los días que tardan en regresar
al hacking, nos hace pensar que Alòs i Amic se podrían estar alimentando en estos
muladares situados tanto de la Comunidad Valenciana como en Aragón. Así mismo,
se tiene constancia de sus visitas frecuentes al Parque Natural dels Ports en
Tarragona.

L'AGREST

Alòs se mantuvo durante aproximadamente 5 días en las inmediaciones del comedero
de buitres de Villahermosa, lo cual nos da esperanzas de que puede haberlo utilizado.
Amic no tenemos constancia de que haya utilizado ninguno de los comederos que
hemos instalado para ellos, aunque tenemos alguna localización muy cerca del
comedero de Roca de Masmut en Peñarroya de Tastavins.
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Convivencia. Sociedad y Medio Ambiente
Durante julio y agosto, se han organizado actividades de educación ambiental
orientadas tanto para el visitante ocasional como para los residentes en los pueblos
situados en el ámbito territorial del Parque Natural de la Tinença de Benifassà y área
de influencia. La finalidad y objetivo es crear un canal de comunicación para
intercambiar opiniones, preocupaciones y curiosidades acerca del proceso de
reintroducción.
Dentro de la propuesta educativa se organizaron actividades lúdicas para los más
jóvenes y charlas divulgativas sobre la conducta general de la especie, y específicas
de Alòs y de Amic. Hay que indicar que hasta el momento la sociedad más próxima se
encuentra apasionada con el proyecto, su aceptación es mayoritaria, y ya existen
varios avistamientos por las proximidades.

¿Por qué estamos con el Crebalòs?
FUNDEM es una entidad
sin ánimo de lucro para la
conservación de la flora y la
fauna mediterránea. Entre sus
líneas de actuación esta la gestión
responsable del territorio a través de la
compra y custodia de terrenos para su
conservación integral. La finca de Mas del
Peraire, con una extensión superior a las
280 ha., ha sido aprovechada como
Estación Biológica por expertos para
desarrollar distintos proyectos de
investigación.

El proyecto de reintroducción del
quebrantahuesos en el entorno de
nuestra finca cumple con los
objetivos de FUNDEM en cuanto
a la conservación del patrimonio
natural. Esperamos que este
ambicioso proyecto también se
extienda a la conservación de otras
especies de fauna y flora
amenazada.
Enrique Montoliu Romero
Presidente de FUNDEM

