Número 12 · Mayo 2020

Reinventamos La Gaceta del Crebalòs
Tras la llegada del primer quebrantahuesos al Parque Natural de La Tinença de Benifassà en
mayo del 2018, se creó la Gaceta del Crebalòs para informar periódicamente sobre las
novedades que traían nuestros nuevos habitantes. Los hemos visto crecer en el hacking, sus
primeros vuelos, despegar, viajar y encontrarse con nuevos amigos, hemos relatado las
aventuras de cada uno de los individuos que venían, ya fuesen adultos o pollos, y decidiesen
quedarse o volver a su lugar de nacimiento. Con una periodicidad mensual y posteriormente
bimensual La Gaceta del Crebalòs estaba ahí para contároslo, esto se llevo a cabo sin
interrupción, hasta diciembre del 2019.
¿Pero que ha pasado en 2020? Simplemente nuestros polluelos ya no son tan pequeños, y
sus aventuras cada vez son más monótonas y sin curiosidades a destacar, por lo tanto La
Gaceta del Crebalòs se reinventará. Las publicaciones en vez de ser bimensuales, se
alargarán en el tiempo y haremos publicaciones cuando existan novedades y curiosidades
que relataros.
Este mes se merece la publicación de la doceava Gaceta, y no tardareis en ver publicada la
treceava... continuar leyendo y os informaremos de porque es así, y cuales son las
novedades que os queremos contar.
Gracias por seguirnos.
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Peregrinación a la Moreneta
Otal continua investigando el terreno, cada vez más lejos. A finales de marzo,
después de haber estado unos días por los alrededores del Penyagolosa en su
vertiente aragonesa, se dispuso a explorar nuevos territorios. Esta excursión le llevó
hasta el Monasterio de Montserrat, en Barcelona, donde fue visto por un empleado
del Parque Natural de la Muntanya de Montserrat, sobrevolando 283 kilómetros para
esta hazaña. Durante su camino fue observado también por el personal del Parc
Natural dels Ports.

Movimientos de OTAL el 29 de marzo de 2020

Número 12
Gaceta del Crebalòs
Página 3
_____________________________________________________

Movimientos/Desplazamientos
Dejábamos allá por finales de diciembre y en vísperas de la navidad a nuestros pájaros, tal
como os contábamos, divididos en dos bandos: los pirenaicos Esera, Gabàs y Alòs, y los
locales Amic, Otal, Bassi y Boira. Durante estos primeros meses del año, hemos continuado
viendo como se desplazan gracias al control periódico que se realiza desde el Centro de
Recuperación de Fauna del Forn del Vidre y mediante un sistema de seguimiento. En las
observaciones, se puede apreciar como las aves continúan en estos dos bandos.
En cuanto al grupo local, hasta finales de abril y en general, continuaron por la zona de la
Tinença-Maestrat-Ports, aunque también visitaron Guadalope, en Teruel, el Penyagolosa y
las montañas de Prades, en Tarragona.

Desplazamientos de AMIC entre enero y abril de 2020
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Desplazamientos de BASSI entre enero y abril de 2020

Desplazamientos de BOIRA entre enero y abril de 2020
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Desplazamientos de OTAL entre enero y abril de 2020

A causa de la gran nevada de finales de enero que dejó en la parte alta de Fredes más de 80
cm de nieve, se reabrió uno de los comederos temporales porque no podíamos acceder al
de Más del Peraire. Así que nuestros quebrantahuesos ya han experimentado su primera
gran nevada en la Tinença!

OTAL en comedero con nieve
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Pero llego mayo y supuso un cambio importante para algunos que decidieron aventurarse
hacia otros lares. Así, Amic, el día 30 de abril decidía volver a La Rioja, donde ya estuvo el
año pasado, y el día 3 de mayo Boira, que había sido la más tranquila en cuanto a
desplazamientos, también se fue a La Rioja, Cerca del Pico de Urbion, donde permanecen
de momento. Ya nos ha confirmado personal de La Rioja que los han visto por la sierra.
También nos han llegado algunas fotos que confirman que nuestros quebrantahuesos
utilizan los comederos que se dispusieron para ellos en Muela Mujer y Muela Carrascosa, en
Teruel. Aunque quizá una de las mejores noticias sea la presencia de un nuevo adulto de
quebrantahuesos fotografiado en Muela Mujer, lo que denota que, poco a poco, se va
afianzando la presencia de nuevos ejemplares y que los reintroducidos pueden estar
haciendo de reclamo para que vengan nuevos.

BASSI en Muela Carrascosa

Adulto en Muela Mujer
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La familia crece
Como bien sabéis, este año es un año especialmente complicado, y se hace especialmente
complicado cuando hay cosas inaplazables como son la crianza de los pollos.
Por causa de la pandemia mundial provocada por el coronavirus, los centros de cría no han
podido mover los pollos pequeños a las aves nodrizas, de manera que han tenido que
emplear técnicas menos productivas para poder sacar adelante las crías. Aun así, si no hay
ningún contratiempo, a mediados de junio llegarán dos nuevos pollos al hacking de
aclimatación y comenzaremos de este modo un nuevo periodo de suelta.
Los nombres para estos nuevos habitantes de la Tinença los van a decidir, como en
anteriores ocasiones, los alumnos del CRA La Bardissa de Rossell y de La Pobla, y de todas
estas novedades os vamos a informar en la próxima Gaceta.

Noticias
Balance del Proyecto de Reintroducción del Quenbrantahuesos en Andalucía
El número 441 de la revista Quercus analiza la afianzada situación actual del
quebrantahuesos en Andalucía después de más de 30 años con el proyecto de
reintroducción de esta majestuosa ave carroñera. Los primeros pasos se dieron con
estudios de viabilidad y con la creación del centro de cría, y en 2016 se liberaron por
primera vez tres pollos criados en cautividad, hasta los 70 que hay actualmente entre
reintroducidos y nacidos en libertad.
Este número de reintroducciones han ido aumentando con el paso de los años fruto del
éxito del proyecto, de manera que cada año se han incorporado más crías en las diferentes
sierras andaluzas.
En cuanto al comportamiento de las aves, se ha observado más dispersión durante la
primavera y verano, aunque en general vuelven a pasar el otoño e invierno en las zonas
andaluzas, donde disponen de un buen hábitat y suficiente alimento. Prueba de ello nos lo
da la precocidad de reproducción de los quebrantahuesos introducidos en este área, donde
consiguen sacar su primer pollo con la mitad de edad que en Pirineos.
Por último, este interesante artículo recalca el impresionante trabajo de coordinación entre
los numerosos agentes implicados, donde algunas campañas como la Estrategia Andaluza
contra el Veneno han sido decisivas para el éxito del proyecto.
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Primer quebrantahuesos nacido en libertad en Picos de Europa
En el número 441 de la revista Quercus encontramos también un artículo donde se nos
explica que en marzo de 2020 ha nacido el primer quebrantahuesos del Parque Nacional de
los Picos de Europa desde su extinción en estas montañas a mediados del siglo XX. Con este
hito se alcanza una de las principales metas del Programa de Reintroducción de esta
especie en la zona, que pretende lograr el asentamiento estable de una población y que
ampliaría el área de distribución de la especie, clave para su supervivencia.

En otros lares...
En este vídeo podemos ver como, en lugares tan inhóspitos y lejanos como el Himalaya
nepalí, el quebrantahuesos goza de una población bien estructurada. En el vídeo se ven
estas aves especialmente a partir de los 2500 metros e incluso existen nidos a 4800 metros
de altura.
La patria del quebrantahuesos

