Número 13 · Agosto 2020

BIENVENIDAS A VUESTRA CASA, COCÓ Y CELEST
Como os comentábamos en la anterior gaceta, ya estamos aquí para informaros de la
llegada de los dos nuevos ejemplares de crebalòs que se han liberado en este 2020.
Del mismo modo que en años anteriores y pese a las limitaciones derivadas de la Covid-19,
el día 11 de junio llegaron los dos pollos desde Guadalentín (Jaén). En la mañana del día 12,
con menos público que en años anteriores, se hizo la presentación de los dos ejemplares,
presidida por la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula
Tuzón Marco, y los alcaldes David Gil Ventaja (La Pobla de Benifassà) y Evaristo Martí Vilaró
(Rossell).

El alcalde de Rossell y la secretaria autonómica sostienen a Ceslest y Cocó
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Tras la presentación se procedió al traslado de los pájaros al hacking.

Este año, también, los nombres de los ejemplares liberados fueron escogidos por los
alumnos de los colegios de La Pobla y de Rossell, pero en esta ocasión y debido al
confinamiento, el concurso y votación se realizaron de manera telemática. Además,
por las extraordinarias circunstancias de este año derivadas de la pandemia, en el
momento de la liberación no sabíamos el sexo de los ejemplares liberados ya que no
se había podido mandar las muestras al laboratorio de referencia, así que los
nombres a valorar debían valer tanto para machos como para hembras. Finalmente,
los dos nombres seleccionados fueron Cocó y Celest, que resultaron ser dos
hembras.
Cocó nació el 15 de marzo en el Centro de Recuperación de Fauna de Vallcalent en
Lleida, y Celest nació el 13 de marzo en el Centro De Cría de Guadalentín, en Jaén, y
ambos fueron criados en Guadalentín por las parejas nodrizas.
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Este año el concurso de nombres se realizó de manera telemática y utilizando
las nuevas tecnologías

La vida en el hacking
El periodo de hacking este año ha sido un poco complicado. Aunque se adaptaron
pronto al lugar y comían asiduamente sin problemas, ya desde un principio hubo
una clara dominación de Celest sobre Cocó, con alguna interacción un poquito
violenta.
Pero el problema más importante lo ha provocado los ataques de un zorro. Otros
años entraba también algún zorro, robaba un poco de comida y marchaba, pero este
año ha atacado todas las veces a Cocó, que era la que ocupaba el nido inferior y más
accesible. Aunque Cocó siempre se ha defendido, en una de las últimas ocasiones el
animal la cogió por los extremos del ala, arrancándole algunas plumas. Esto obligó a
colocar una malla de pastor eléctrico a medio metro por fuera del hacking que ha
resultado muy efectiva, puesto que aunque se ha acercado algún zorro ya no ha
podido acceder en el recinto.

Número 13
Gaceta del Crebalòs
Página 4
_____________________________________________________
A pesar de estos contratiempos, el día 22 de julio Celest hizo un primer vuelo corto
que la llevó a una zona no muy lejana del hacking y después andando trepó hasta el
peñasco de atrás de este. Cocó repitió la hazaña al día siguiente, no apreciándose
ninguna dificultad añadida a la de la inexperiencia.

Captura de imagen de las cámaras de vigilancia donde se aprecia el ataque de un zorro a Cocó

Malla colocada para proteger el recinto del hacking
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Movimentos/Desplazamientos en mayo y junio
Alòs - Se ha movido principalmente por el Pirineo aragonés, un poco por Cataluña y en el
Pirineo francés.
Amic - Dejábamos en la anterior gaceta a Amic recién llegado a La Rioja, pero este no fue su
destino final, puesto que se desplazó hasta los Picos de Europa, y posteriormente (el día 23
de junio) viajó hasta unos escasos 8 km de Lugo.
Bassi - Después de estar en la Tinença durante todo el invierno, el día 21 de mayo
emprendió un desplazamiento dirección norte, llegando y asentándose en la Reserva de
Boumort en Lleida.
Boira - También estuvo todo el invierno en la Tinença, hasta que el 29 de mayo decidió
emprender un viaje en dirección noroeste hasta los Picos de Urbión en La Rioja.
Otal - Continúa centrando su actividad en la Tinença, con puntuales desplazamientos, como
el del día 18 de mayo hasta el Rincón de Ademuz, o el del 27 de mayo hasta el Moncayo en
Zaragoza.

Desplazamientos de ALÒS y AMIC entre mayo y junio de 2020
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Desplazamientos de BASSI, BOIRA y OTAL entre mayo y junio de 2020

Otal ha canviado de look
Este invierno pasado nos planteamos la posibilidad de hacer unos baños de arcilla roja para
que Otal pudiera embadurnarse las plumas, y de este modo adquirir el color naranja
característico que estos pájaros tienen en el pecho. Pero cual sería nuestra sorpresa, que
revisando las fotos de las cámaras de foto trampeo de los puntos de alimentación, Otal
había empezado a tomar el color característico, lo cual indicaba que había conseguido
localizar algún baño de arcilla ferruginosa. Desgraciadamente en el periodo entre fotos,
aunque no son muchos días, sí que recorrió bastante territorio, con lo que no podemos
saber donde adquirió esta tonalidad.

Movimientos de OTAL entre el 27 de febrero y 3 de marzo de 2020
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Diferentes fotografías de OTAL donde se aprecia el cambio de coloración en
el pecho a través del tiempo
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Noticias
En la Gaceta anterior ya explicamos como, el marzo de 2020, nació en el primer
quebrantahuesos del Parque Nacional de los Picos de Europa sin ningún tipo de
intervención humana, hecho que no pasaba desde su extinción en estas montañas a
mediados de siglo XX y que representa un hito en cualquier Programa de Reintroducción de
esta especie.
En esta ocasión queremos explicaros que este agosto el pollo ha botado del nido y por fin ya
vuela por las cumbres de este Parque Nacional, con lo cual se ha conseguido una de las
principales metas del proyecto en los Picos de Europa. Esperamos, en unos años, poder dar
noticias similares a la Tinença!

¿Por qué estamos con el Crebalòs?

Ajuntament de
Castell de Cabres

Como alcaldesa de Castell de Cabres, municipio integrante del
Parque Natural de la Tinença de Benifassà, estoy orgullosa de
vivir y trabajar en el territorio donde se ha hecho la
reintroducción del quebrantahuesos, de poder disfrutar de su
vuelo por encima de la roca de l'Espinosa.
Querría agradecer a todas las personas y entidades que hacen
posible que este proyecto sea una realidad.
La población de Castell de Cabres ve con buenos ojos el atractivo
que supone la vuelta del quebrantahuesos por este territorio, y
como va creciendo la familia.
Mª José Tena Gasulla
Alcaldesa de Castell de Cabres

Número 13
Gaceta del Crebalòs
Página 9
_____________________________________________________

Última hora
Estábamos ya cerrando la edición de esta gaceta, cuando tuvimos la triste noticia de la
muerte de Cocó.
Llevaba día y medio que no la veíamos y su señal de radio era muy fija, sin ninguna
perturbación, lo cual nos dio mal presentimiento. Finalmente, el día 9 de agosto la
encontramos, muerta, en La Creu.

Después del alzamiento del cadáver por parte de los Agentes Medioambientales, se
trasladó al Centro de Recuperación de Fauna del Saler en Valencia donde se le practicó la
necropsia.
A falta de las pruebas de laboratorio que pudieran descartar otras causas, la causa más
probable a tenor de las heridas observadas, es el ataque de otro pájaro, probablemente una
águila real. Hay que señalar que el día 4, tanto Cocó como Celest tuvieron un ataque de una
águila joven en el mismo lugar, pero en esta ocasión salieron ilesas.
Este hecho no es inusual en los programas de reintroducción del quebrantahuesos, en los
Picos de Europa tuvieron dos bajas por estas circunstancias. Igualmente, en Andalucía han
tenido también varias bajas, y también se ha constatado en pájaros salvajes.
La naturaleza tiene estas cosas, a veces difíciles de digerir pero más frecuentes del que
pensamos.
Suerte para Celest.

Cocó en el momento que se encontró el cadáver

