Número 4. Septiembre 2020.

“Crónicas de la Pescadora” es una publicación divulgativa sobre el proyecto de reintroduccióón del
águila pescadora (Pandion haliaetus) en la Comunidad Valenciana, que se inició en 2019.
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Segundo año de proyecto
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Damos la bienvenida a los nuevos pollos

Este año han llegado tres
águilas a la Marjal, pero en dos
viajes diferentes: primero
llegó Bruc desde las Islas
Baleares, el 4 de Junio, y
después llegaron Odiel y Bullent
desde Andalucía, el 23 de Junio.
El 23 de Junio hicimos el acto
oficial de su llegada. Tuvo lugar
en la zona de acogida de la
Muntanyeta Verda y acudieron
diferentes personalidades, entre
otras la Consellera de
CADRECTE y representantes de
los ayuntamientos implicados.
Como el año pasado, la técnica
de reintroducción es el hacking,
donde los pollos son criados en
un nido artificial y son
alimentados sin que vean a sus
cuidadores.

1. Acto de Bienvenida

Naicimiento

Fechas Hacking

Fecha (aprox)

Lugar

Llegada

Liberación

Bruc

23/04/20

Ciutadella
(Menorca)

05/06/20

09/07/20

Bullent

11/05/20

Guadalcacín
(Cádiz)

23/06/20

06/07/20

Odiel

26/05/20

Marismas Odiel
23/06/20
(Huelva)

21/07/20

Polop Photography
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Saliendo del nido: ¡Hola Mundo!
6, 9 i 21 de julio del 2020 (Marjal de Pego-Oliva, Alicante y Valencia)

2. Víspera de la primera apertura
Jaume Caselles

3. Recién abierto
Carlos Torralvo

6 de julio, 5:30 h, una buena madrugada, pero todos preparados para abrir el Hacking. El
proyecto organiza a los técnicos, cuidadores, voluntarios, agentes medioambientales,
educadores y brigadistas del Parque... todos preparados.
Se abre la jaula y se espera que salgan. Los pollos están nerviosos, esto es nuevo. salen,
vuelven, miran, observan. Bullent lleva 13 días en el Hacking, y Bruc 31; Bullent y Bruc ya parecen
estar preparados para el vuelo, sin embargo Bruc volverá a la jaula. Todavía es pronto para
abrir a Odiel.
El primer vuelo es un momento delicado, así que sus cuidadores, junto a los voluntarios y
colaboradores, se reparten posiciones por la Marjal, se tienen que vigilar y tener controladas en
todo momento, es fácil que haga falta rescatarlas.
Bruc queda atrapado en la vegetación del río, así que se rescata y vuelve a la jaula, habrá una
nueva apertura el próximo día 9. Entonces conseguirá volar con éxito.
Odiel es más joven que los compañeros, esperaremos hasta el 21. Aquel día nos tendrá a todos
esperando más de dos horas, no querrá emprender el vuelo. Cuando decidimos cerrar de nuevo
y probar otro día, vuela.
Se cierra la última jaula, ninguna de ellas volverá a estar dentro.
Bullent, que empezó a volar sin problemas, no tarda en mostrar un comportamiento extraño.
Pero Bruc y Odiel, realizan vuelos cortos alrededor de la Muntanyeta Verda, alimentándose en
los cebaderos.

4. Bruc cae y retoma el vuelo por sí mismo

Polop Photography
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Bullent, te echaremos de menos
11 de mayo del 2020 (embalse de Guadalcacín, El Picao, Cádiz) - 14 de julio del 2020 (Galeras,
Granada).
Cuando Bullent se fue, ya no volvió.
Este no es un comportamiento habitual, extrañó a
todo el mundo. ¿Qué le habrá pasado?, se
perdería y no sabría volver? Probablemente no
haya hecho suyo el lugar, probablemente haya
llegado demasiado grande.
El caso es que voló el segundo día de liberarlo del
Hacking hacia el Sur, como si hubiera empezado
la migración, tan joven y tan pronto. No practicó
piruetas, vuelos, picados sobre el agua; tampoco
había aprendido a comer fuera de la jaula. A
pesar de todo esto emprendió el viaje y no volvió.
Al quinto día no se registraron movimientos, y el
sexto, muy probablemente sin haber pegado
bocado, un técnico de AMAYA (Junta de
Andalucía) la encontró muerta entre la
vegetación, en Galeras (Granada).
Esperamos que su muerte no sea en balde, en
estos
proyectos
siempre
aprendemos
y
mejoramos continuamente los protocolos.
Te echamos de menos, Bullent!.
5. Bullent en La Nucia
Miguel Ángel Quereda
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Voluntariado 2020, águilas pescadoras
Este año 2020 el proyecto de Reintroducción del Águila
pescadora (Pandion haliaetus) en la Comunidad Valenciana
también ha contado con un Programa de Voluntariado al
que se han inscrito 43 participantes, de nuevo dirigido y
coordinado por la Fundación Migres y con la colaboración
de la empresa medioambiental comarcal Magic&Nature
que se han encargado de la gestión del programa.
Para participar en el programa, los voluntarios/as debían
inscribirse rellenando un documento on-line
promocionado en la web de Fundación Migres y la de
Magic&Nature, así como desde sus redes sociales.
Respecto al año anterior hemos podido observar un gran
número de inscripciones en cascada desde el momento del
lanzamiento del programa, lo que indica que las personas
estaban interesadas en participar desde antes del inicio del
proyecto de 2020, probablemente por el éxito y la difusión
que se le dio al proyecto del año anterior, 2019. Además, queremos
destacar que hemos tenido inscripciones tanto de voluntarios/as
procedentes a nivel local, comarcal, provincial e incluso de otras comunidades
autónomas, como Huelva y Madrid.
Durante todo el proyecto se han llevado a cabo todas les condiciones sanitarias para no poner en
riesgo ni a los/as voluntarios/as, ni al equipo de trabajadores, colaboradores ni incluso a las
águilas. Es por ello, que este año se ha tenido que anular el alojamiento gratuito que se ofrecía con
la colaboración del Ayuntamiento de Dénia en la Estación Científica que tiene la Universidad de
Alicante en la localidad, para evitar riesgos dada la situación actual de la pandemia. Desde el equipo
lamentamos las limitaciones que esta situación provocó para muchos/as voluntarios/as ya que al
no tener alojamiento gratuito no pudieron asistir los días que tenían previstos participar.
Desde el equipo del proyecto queremos agradecer la
colaboración de cada uno/a de los/las voluntarios/as que
han participado, la ayuda que nos han brindado es
inestimable, además de los buenos momentos
que hemos pasado juntos y es que cabe
destacar que la parte humana que
conforma un maravilloso proyecto
como éste, es una parte fundamental
para el éxito del mismo y con
personas como los voluntarios/as
que nos han visitado, facilita cumplir
los objetivos propuestos.

Itziar Colodro

6 i 7. Itziar Colodro
8. Bea Capdevila
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Hablando de genotipos y costumbres.
Una de les grandes características de este proyecto es la implicación, diálogo y
colaboraciones entre diferentes actores, sean empresas, instituciones, asociaciones o
voluntarios.
Pero poco hemos hablado de la comunidad científica. Haciendo uso de este boletín
podemos hacer también difusión de sus diálogos, discusiones y conclusiones.
Aprovechamos estas páginas para acercar la ciéncia, los conocimientos y la falta de
ellos, a la sociedad; así también podemos ser partícipes, aunque sea como espectadores,
del desarrollo y de los avatares científicos.
Para ello, nos apoyamos en una revista prestigiosa i especializada en difusión ambiental,
la que publicó dos interesantes artículos sobre genotipos y reintroducción de águilas
pescadoras. Siempre
aprendemos.

RAFAEL TRIAY i otros autores. Sin ejemplares
nórdicos en la reintroducción del águila pescadora.
Observación, estudio y defensa de la
naturaleza. Quercus, Cuaderno 409 - Marzo 2020.
p.64-65.

Resumen: Unos abogan por el no uso de
individuos del norte de Europa en las
reintroducciones de águilas pescadoras en
el Mediterráneo, ya que consideran que hay
suficiente diferencia genética y de
comportamiento para tratarlos como
poblaciones diferentes. Quieren evitar la
uniformidad de los genes y de las
costumbres, manteniendo así la
biodiversidad genética, e instan a contar con
individuos Baleares i Corsos.

MIGUEL FERRER i otros autores. La recuperación
del águila pescadora en el
Mediterráneo. Observación, estudio y defensa
de la naturaleza. Quercus, Cuaderno 413 - Julio
2020. p.72-73.

Resumen: Otros defienden la no
existencia de tales diferencias genéticas ni
de costumbres. Las diferencias de
costumbres puede responder más como
consecuencia del aislamiento obligado por
el humano y/o por falta de
disponibilidades de espacios. Este es uno
de los argumentos para favorecer
diferentes procedencias en les
reintroducciones, así como evitar la
erosión genètica.
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Difusión
Actividad del Parque Natural
El Parque Natural de la Marjal de PegoOliva no es solo el escenario de
ejecución, colabora activamente en él.
En cuanto a la difusión, a parte de
publicaciones en Ullals, en les memorias
anuales, la incorporación en visites
escolares u otros, realiza actividades de
Educación e Interpretación Ambiental
mientras están las águilas por este
Espacio Natural Protegido.
Este año la COVID19 no ha permitido
hacer más de una, en la que han
colaborado "padres" del Proyecte
(Joan Sala de Acció Ecologista Agrò i
itziar Colodro de Magic & Nature).
Alrededor de unas 15 personas
aprendieron cómo se construyó el
proyecto, sus motivos, cómo se cuidan
y vigilan, identificarlas y avistarlas en
libertad.

Terra Viva (A Punt): Reportaje
Proyecto Águila Pescadora 2020
En nuestra televisión pública hacen eco del
proyecto y su continuación en este año.
El reportaje se publicó el 4 de agosto de
2020, pero puedes ver-lo de nuevo en su
página Web "A la carta", minuto 25.

Terra Viva - Águila Pescadora
Minuto 25
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¿Por qué estamos con la pescadora?
Esta historia empezó hace unos años y, de verdad, cuando la re-introducción del águila se puso
encima de la mesa el Ayuntamiento de Pego creyó necesario participar en el proyecto.
Era un proyecto que unía a cuatro municipios de la Marina Alta y la Safor, trabajando de manera
transversal y gestionando el territorio conjuntamente con la Generalitat Valenciana; un gran
avance para nuestras comarcas.
Es fundamental conservar la biodiversidad del planeta, pero debemos empezar a actuar en
nuestro ámbito más próximo, nuestros Parques Naturales, como la Marjal.
Primero se realizó el estudio de viabilidad y, una vez favorable, empezó a andar este ilusionante
proyecto. Una vez revisado el territorio se observó que el lugar más idóneo para la re-introducción
de les águilas era la Marjal de Pego-Oliva. Dentro de un Parque Natural, con unas vistas exquisitas i
con una belleza extraordinaria, de abundante agua y comida para el desarrollo inicial de este
proyecto.
Es un proyecto apasionante para muchos colectivos de nuestro municipio, todos involucrados en la
re-introducción del águila pescadora, con esto conseguimos tejer alianzas y ampliar la
participación e involucrar a la ciudadanía en general en temas tan interesantes como la
conservación de la biodiversidad y la protección y el cuidado del paraje natural conjuntamente con
el medio ambiente.
En definitiva esperamos que este proyecto consolide al Águila Pescadora en el Parque Natural,
sería un logro colectivo de las administraciones, empresas, asociaciones y de la ciudadanía,
nosotros como Ayuntamento queremos agradecer a todos su trabajo y compromiso.
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Noticias de última hora
Pocos días antes de publicar este boletín, nuestro estimado Bruc cogió marcha hacia el sur
iniciando su migración. Salió de la Marjal el día 8 de septiembre hacia la una del mediodía,
pensábamos en un principio que iría a dar su vueltecita de rigor por los "lluents" de la Marjal,
pero esta vez no volvió.
Parece que tiene muy claro hacia dónde se dirige y de momento, en dos días, ha llegado hasta
Marruecos. En su trayectoria no tenemos constancia que se haya alimentado, costumbre nada
fuera de lo habitual.

Mientras tanto, Odiel ha estado bien a gusto por la
Marjal, además, con compañía de dos águilas
pescadoras que han hecho una parada breve por aquí
en su camino a latitudes más meridionales. Escribiendo
estas líneas sabemos que ha empezado a viajar hacia
el Sur y no parece que tenga la intención de volver
para pasar el invierno.
En el próximo Crónicas continuaremos con las
historias y aventuras de estas dos águilas que nos
tienen fascinados a todos.

9. Itziar Colodro
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Jaume Caselles

javier Lobón
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Fernando Sendra

