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“Crónicas de la Pescadora” es una publicación divulgativa sobre el proyecto de reintroducción del águila
pescadora (Pandion haliaetus) en la Comunitat Valenciana, que se ha iniciado en 2019.

Objetivo Principal del Proyecto de Reintroducción
El objetivo principal es recuperar la población reproductora
de esta especie en el litoral valenciano, permitiendo la conexión con la población de las
islas Baleares, aumentando su
resiliencia y garantizando su
viabilidad a largo plazo. Con ello
además se favorecería la consolidación de la especie como
reproductora en la España peninsular, y la conexión entre el
núcleo balear y el andaluz.
Ubicación de la zona de reintroducción en relación con las poblaciones nidificantes
españolas.
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La Bienvenida
El pasado 14 de junio de 2019 se introdujeron los primeros 4 pollos de águila pescadora en las instalaciones del
Ayuntamiento de Pego situadas en el Parque Natural
del marjal de Pego-Oliva. Mediante la técnica de hacking
o cría campestre, los pollos, situados en dos jaulones,
son alimentados sin que vean a sus cuidadores; de este
modo los pollos son criados en un nido artificial que
simula las condiciones naturales, en un entorno al que
podrán regresar una vez alcancen la edad reproductiva.

Recibiendo los 4 pollos de águila pescadora.

Tabla 1. Datos de los ejemplares de águila pescadora que han formado parte del proyecto de reintroducción.
Anilla

Nombre

Procedencia

Fecha eclosión

Sexo

Liberación

Edad en liberación (días)

UC

Marina

Embalse Gudalcacín (Cádiz)

23/4/19

Hembra

8/7/19

76

LJ

Luigi

Ciutadella (Menorca)

9/5/19

Macho

11/7/19

63

UF

Quillo

Embalse Gudalcacín (Cádiz)

13/5/19

Macho

23/7/19

71

LU

Lulú

Estellencs (Mallorca)

18/5/19

Hembra

29/7/19

72

Los pollos crecen
A lo largo de los días sucesivos se mantuvieron en
los jaulones proporcionándoles pescado troceado
en porciones hasta unos 300 g/día por pollo. Con el
paso de los días las porciones van creciendo hasta
que se les aportaba el pescado partido en dos. El
pescado fue proporcionado sobre todo por la cofradía de pescadores de Denia.
Tanto en la alimentación de los pollos como en el
seguimiento posterior se ha contado con la colaboración del proyecto de voluntariado organizado por
la Fundación Migres y Terra Natura.

Voluntaria preparando el pescado para las águilas.
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Las águilas pescadoras vuelan en libertad
El día 8 de julio, 24 días después de llegar los pollos
se procedió a abrir el primer jaulón, una vez comprobado que los pollos ejercitaban las alas en los
días previos. Los cebaderos instalados en el exterior
del hacking y en el marjal se activaron desde este
momento y siempre tienen pescado disponible para
los ejemplares liberados.
El día 23 de julio se abre el segundo jaulón y Quillo
sale y vuela activamente. Lulú no sale del jaulón
y tampoco hace intentos de aletear por lo que
se cierra la puerta y se mantiene hasta la semana
siguiente. El 29 de julio se procede a abrir de nuevo
el jaulón para la salida de Lulú, aunque con ciertas
dificultades.

Antes de la liberación todos los pollos fueron equipados con
emisores satelitales GPS para saber su posición en todo momento.

Para seguir los movimientos y posibles incidencias se formó un nutrido equipo de
unas 25 personas distribuidas por todo el
marjal. Fotografía: Jordi García Polop.

Ya en libertad, las águilas frecuentan la zona del
hacking y los cebaderos, a los que acuden puntualmente a por comida por la mañana y por la tarde.
Luigi y Quillo compartiendo pescado en una torre.
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Corrigiendo impactos
A las águilas pescadoras les gusta posarse en atalayas naturales o artificiales para tener buena visión del entorno y evitar posibles depredadores. Por
ello, las torres eléctricas constituyen uno de los mayores riesgos para la supervivencia ya que los apoyos sin corregir pueden causar su electrocución.
Por ello se han corregido 81 apoyos dentro del Parque Natural la mayoría
(72) por parte de Iberdrola y se han instalado salvapájaros en algunas de
las líneas eléctricas para evitar colisiones.
El Club de Cazadores de Pego colaboró en la apertura de “lluents” para la
corrección de 4 apoyos de muy difícil acceso por estar en zona inundada
con mucha vegetación.

Operario de Iberdrola instalando
aislantes en una torre del marjal.

Los viajes de nuestras águilas pescadoras
Marina
Desde el primer momento es el águila más precoz
y activa. Vuela sin problemas y en agosto empieza
a hacer los primeros vuelos largos, primero hacia
la Cala de la Granadella, más tarde al Embalse de
Bellús y al Parc Natural de l’Albufera. A mediados de
agosto realiza una larga excursión de 4 días en los
que recorre casi 600 km, vuela hacia el sur y alcanza
Cartagena y Lorca, antes de girar hacia el norte, sobrevolando Albacete para regresar después a Pego.
A finales de agosto empieza a frecuentar el embalse de Beniarrés, volviendo siempre al marjal
de Pego-Oliva. Empieza septiembre con un nuevo
recorrido, en esta ocasión hacia el norte, llegando
hasta el embalse de Sitjar, en Onda (Castellón). Al
regreso, alcanza el P.N. de l’Albufera donde permanece desde entonces en los arrozales de Silla, en la
orilla oeste del lago.

Movimientos de Marina. Fotografía: Jordi García Polop.
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Luigi
Después de los primeros días volando alrededor de la
zona del hacking, la primera semana de agosto comienza
su periplo hacia tierras francesas. Durante 11 días recorre
1.600 km; primero bordea toda la costa mediterránea hacia el norte y llega al sur de Francia, hasta Toulouse. Pasa
unos días en una piscifactoría de carpas. Después de una
semana de excursión empieza a regresar, cruzando los
Pirineos, llegando en pocos días al marjal de Pego-Oliva.
El 1 de septiembre emprende su migración hacia África,
volando sobre la costa mediterránea hacia el sur y cruzando el estrecho de Gibraltar dos días más tarde. Sigue
volando hacia el sur sobre Marruecos, Sáhara Occidental
y desierto de Mauritania hasta llegar a Senegal, donde
permanece desde entonces en las inmediaciones del lago
de Guier, en la región de Sant-Louis.

Movimientos de Luigi.

Quillo
Durante los primeros días realiza vuelos entre distintos posaderos y los cebaderos sin ninguna incidencia, aunque en agosto tiene que ser rescatado
de entre los carrizos del marjal en tres ocasiones,
según parece por haber caído tras realizar intentos
de pesca.
El 23 de septiembre inicia su migración hacia África.
Sigue la costa hacia el sur, pero a diferencia de la
ruta de Luigi, Quillo no llega a Gibraltar, sino que
cruza el Mediterráneo desde Almería, sobrevolando el mar de Alborán y llegando a Marruecos cerca
de Alhucemas. Sigue volando hacia el sur hasta las
proximidades de Taza, donde perdemos su pista
hasta el momento.
Movimientos de Quillo. Fotografía: Jordi García Polop.
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Lulú
Sin duda es el águila que más quebraderos de
cabeza nos ha dado. Los primeros días no muestra
buenas aptitudes de vuelo y tiene que ser rescatada en varias ocasiones al haber caído en medio del
matorral, en el carrizo o en el agua. A mediados de
agosto está varios días muy alicaída y es encontrada
en el suelo, al pie de un cebadero, deshidratada y
totalmente exhausta. Es ingresada en el Centro de
Recuperación de fauna de Santa Faz, en Alicante,
donde permanece 20 días hasta que se recupera y
es liberada de nuevo.
En los días posteriores permanece en el entorno
de la Muntanyeta Verda y se alimenta con normalidad, aunque con desplazamientos muy cortos. El
día 12 de septiembre, en pleno temporal de agua
y viento, es de nuevo rescatada en el suelo, al pie
de una torre, al parecer por haber sido desplazada
por el fuerte viento. Se le instala en el jaulón y en

Movimientos de Lulú.

pocas horas vuela de nuevo. Desde entonces ha
ido aumentando la distancia de sus desplazamientos desde los cebaderos, hacia las torres eléctricas
corregidas del marjal y hacia las lagunas de los
“lluents”.

Despedida de las águilas pescadoras
El 13 de septiembre tuvo lugar en la Casa de
Cultura de Pego, un acto de despedida de los
pollos de este año y, sobre todo, de agradecimiento a los voluntarios y colaboradores.
El acto contó con una buena audiencia, con
presencia de representantes de la Conselleria,
Terra Natura, Iberdrola, Cofradía de Pescadores de Dénia, Club de Cazadores de Pego, ayuntamientos de Pego y Oliva, Parque Natural y de
buena parte de los voluntarios que han participado desinteresadamente en el proyecto.

Asistentes al acto de despedida de los pollos de este año.

