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Movimientos desde noviembre
El día 23 de noviembre Alòs comenzó el regreso desde La Rioja. Pasó por la Sierra de
Cucalón (Teruel), que ya conocía, y llegó al día siguiente a la zona del río Guadalope
próxima a Ladruñán. A partir de esas fechas ha centrado su actividad en la zona
turolense del Guadalope, con incursiones en Castellón (Tinença, Ports y Penyagolosa),
así como en el Parque Natural dels Ports y en la Serra de Cardó en Tarragona.
Amic partió el 24 de noviembre de la Tinença hacia el Guadalope donde coincidió con
Alòs, que llegaba ese mismo día desde La Rioja. Ha centrado su actividad en
Penyagolosa, el Guadalope, Els Ports, Tinença y el Parque Natural dels Ports.

Recorrido de Alòs desde noviembre

Recorrido de Amic desde noviembre

Como ya comentamos en la pasada Gaceta, Esera, uno de los ejemplares adultos
liberados en noviembre, ha vuelto al Pirineo. Otal, el otro adulto, se ha instalado en la
Tinença; esta zona protegida y el entorno cercano es su radio de acción.
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Recorrido de Esera desde noviembre

Recorrido de Otal desde noviembre

Ruta gastronómica
Tanto Amic como Alòs han frecuentado mucho uno de los comederos específicos de
quebrantahuesos instalado por el Gobierno de Aragón en la Muela Mujer de Villarluengo.
Además han utilizado los comederos de buitres de Ejulve, La Mata de los Olmos, Bordón
y muy probablemente el castellonense de Villahermosa del Río.
También se confirma que el 1 de febrero Alòs se alimentó en el comedero del Mas de
Boix, situado en el Parque Natural de la Tinença. Fue observado por un agente
medioambiental de la zona.
Por otra parte, Otal utiliza también el comedero del Mas del Peraire (P.N de la Tinença)
como lo certifican las fotos de las cámaras el día 6 de febrero. En este punto además se
han captado imágenes curiosas de sus comensales: un águila real y un buitre, y un
águila real y un zorro compartiendo mesa. Debe de ser que la competencia no es muy
grande
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Otal en el comedero del Mas del
Peraire

Buitre leonado y águila real en el
comedero del Mas del Peraire

Águila real y zorro en el comedero del Mas del Peraire
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Manejo de los comederos específicos
Durante el año 2018 han estado operativos en total 5 comederos; 3 temporales para
cubrir la época de salto del nido de los pollos del hacking y 2 permanentes.
Comenzaron a funcionar el 9 de julio y los temporales se cerraron entre el 10 de
septiembre y el 29 de octubre.
Se han aportado 764,55 kg de alimento, de los que 444,98 kg han sido patas y 283,53
huesos previamente partidos y preparados. Todo ello gracias a la colaboración en el
proyecto de Carns de Morella, S.L.

¿Por qué estamos con el Crebalòs?
Carns de Morella, S.L. es la empresa encargada de la gestión
del matadero de Morella (Els Ports). Está formada por más de
70 socios, todos ellos vinculados con el sector, tanto
empresas como particulares.
La empresa colabora en el proyecto de reintroducción del Quebrantahuesos
suministrando el alimento que mejor se adapta a sus necesidades. Todas las semanas,
en el matadero se guardan las patas de ovino, huesos de jamón y espinazos de cerdo,
hasta que un técnico del Centro de Recuperación de Fauna del Forn del Vidre recoge los
subproductos que se distribuyen en los diferentes comederos. Confiamos en que, con
dicho aporte, nuestros amigos Amic i Alòs se queden en nuestras comarcas y podamos
disfrutar de su vuelo. Esperemos encontrar soluciones sobre el problema de la
despoblación, para que Amic y Alòs siempre sean observados por la población de la
Tinença, que son los que han protegido el territorio hasta la actualidad.
La comarca de Els Ports es una de las más deprimidas económicamente de la
Comunidad Valenciana. Pero tenemos la suerte de vivir en una comarca rica por sus
recursos naturales, que siempre han cuidado nuestros antepasados. Si no fuera por
ellos, ahora no podríamos disfrutar de dicha riqueza.
Como seguidores que somos de la gaceta del Crebalòs estamos muy agradecidos de
poder colaborar en dicho proyecto.

