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Boira y Bassi
En la última gaceta, conocimos que Bassi ya había realizado los primeros vuelos.
Se produjo el día 21 de junio, a los 112 días de edad. Se puede decir que el vuelo
fue propiciado por Boira puesto que ésta tiene un comportamiento un tanto
dominante respecto de Bassi, y acabó desplazándolo del nido. Tras el salto, tuvo
unos días de incertidumbre en los que no comía, pero al cuarto día comenzó a
alimentarse en la parte superior del hacking.
Boira por otro lado, saltó del nido por primera vez un mes después que Bassi,
concretamente el día 23 de julio con 137 días de edad. Si comparamos
comportamientos, fue mas rápida en encontrar la comida, probablemente por
imitación a Bassi, pero hay que decir que en el vuelo Bassi es más diestro,
seguramente debido a que salió un mes antes del nido. Respecto a la
dominancia, vemos que no cambia, Boira sigue teniendo un carácter más
dominante, pero Bassi tiene la ventaja de ser más hábil en el vuelo y ha
aprendido a esquivarla.

Bassi y Boira en la zona del hacking
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Movimientos/Desplazamientos
Durante estos últimos meses, los vuelos que han realizado los quebrantahuesos
son los siguientes:
Alòs.Ha estado realizando movimientos por el valle de Ordesa y por la zona francesa
de Aragnouet y Saint-Lary Soulan.
Amic.Amic ha sido mas viajero y ha estado gran parte de este tiempo en La Rioja, en
los Picos de Urbión, en la Sierra de la Demanda en Burgos y en Soria. Entre el 1
y el 10 de agosto estuvo por la zona del Maestrazgo turolense, y el 4 y 5 de
agosto hizo una visita a la zona del hacking. Más tarde estuvo por Penyagolosa y
después volvió a La Rioja. Tras unos dias de estancia se desplazó hacia el
Moncayo, la Sierra de Cucalón en Teruel para volver finalmente a la Rioja.

Número 10
Gaceta del Crebalòs
Página 3
_____________________________________________________

Otal.Aunque ha llegado hasta Daroca
(Zaragoza), ha centrado su actividad en la
zona de La Tinença, Els Ports (Tarragona) y
la zona de Beceite, en Teruel.
Los movimientos diarios también se han
moderado en este periodo.
Bassi.Ha centrado sus movimientos alrededor del
hacking, aunque ha realizado
desplazamientos hasta Pitarque, a unos 62
Km, en la Provincia de Teruel, al Pantano
de Calanda, también en Teruel y a Horta de
Sant Joan en Tarragona.
Boira.Hasta el momento el desplazamiento mas reseñable ha sido hasta la Mola de
Sant Cristòfol en Todolella, Castellón, a 30 km del hacking.
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Avistamientos
Bassi.El día 15 de agosto fue avistado pasando por el Parque Eólico de Castellfort por
José Bort (Grup d'Estudi de Rapinyaires).
Amic.El día 7 de julio fue visto en Viniegra de Arriba (La Rioja) junto a Iruela, una
hembra de quebrantahuesos perteneciente al Proyecto de Reintroducción de
Quebrantahuesos de Andalucia soltada también en 2018. Fueron vistos por
A. Camiña.

Amic en la Rioja el día 7 de julio

Amic junto a Iruela en la Rioja
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Voluntariado Medioambiental
Desde el 25 de junio hasta el 8 de agosto ha tenido lugar el Voluntariado
Medioambiental de Reintroducción del Quebrantahuesos en la Comunitat
Valenciana, gracias a la colaboración de FUNDEM, ELECTRA del Maestrazgo y
APROCA CS.
En total asistieron 13 voluntarios, realizando actividades de seguimiento de los
pollos introducidos en el nido, anotando su actividad, movimientos,
alimentación... además de las visitas que recibía el comedero del hacking por
parte del resto de quebrantahuesos reintroducidos.

