Número 15 · Mayo 2021

¡¡PREPARADOS!!
Ya nos acercamos a finales de mayo y principios de junio y los nervios comienzan a
aparecer ante la inminente llegada de los nuevos crebalosos, y este año tenemos la buena
nueva de que ¡SON TRES!
Los nuevos ejemplares provienen, uno de Ostrava (República Checa) y dos de Guadalentín
(Jaén).
El ejemplar de Ostrava es el más joven, nació el día 8 de marzo y los dos de Guadalentín
nacieron el 4 de marzo. La fecha de liberación en el hacking salvo complicaciones será el
día 4 de junio.
Desde diciembre del 2020 en que os contábamos en la anterior Gaceta los movimientos y
sueltas de adultos, hemos continuado preparando nuevas cosas que ayuden al buen fin
que no es otro que el asentamiento en nuestras tierras de este espectacular pájaro.
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Suelta de Setcases

Suelta de Setcases en el Mas del Peraire (Fredes).
FOTO: Víctor Reverté Querol

Setcases es un quebrantahuesos adulto que se encontró herido en Setcases (Girona), con
el radio de un ala roto. Se atendió y recuperó en el centro de Recuperación de Torreferrusa
en Barcelona y el día 16 de marzo se liberó en la reserva de fauna del Mas del Peraire
(Fredes).
En un principio se aquerenció mucho en la Serra del Avella en Catí, pero pronto comenzó a
hacer grandes desplazamientos que le llevaron hasta Alcoy en Alicante hasta que el día 3
de mayo en que emprendió el camino del Pirineo hasta Andorra.
Con este último adulto liberado en “suelta directa”, y visto que salvo Otal ninguno se ha
asentado en la zona, habrá que pasar a la segunda fase que probablemente sea la ”suelta
con aclimatación”.

Número 15
Gaceta del Crebalòs
Página 3
_____________________________________________________

Otal
El bueno de Otal llevaba desde finales de año con el emisor estropeado. Junto con los
compañeros de Aragón estuvimos preparando el terreno para recapturarlo y colocarle un
nuevo emisor. Cuando ya estaba decidida la fecha y el lugar, dejo de aparecer en las fotos
de los comederos, siendo el último registro del 28 de enero. Desde entonces no hemos
tenido noticias de él, pero nos tememos lo peor.

Última foto de Otal

Nueva visita de Formiga
Formiga es una hembra marcada en la Serra de Guara (Huesca) el día 3 de junio de 2015
que ya nos visitó el año 2019 los días 1 y 2 de abril.
El día 21 de marzo nos apareció en las fotos de la cámara de uno de los comederos junto a
Celest y conseguimos el último registroel 29 de abril. En este periodo de tiempo se le ha
visto interaccionar con Celest por la zona de La Tenalla.
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Formiga (centro) i Celest (izquierda)

Es una muy buena noticia que quebrantahuesos foráneos visiten La Tinença, se
establezcan temporalmente y se cree un flujo de las poblaciones salvajes por los diferentes
territorios.
También hemos tenido noticias que en el Maestrazgo turolense, en el punto de
alimentación de Muela Mujer ha estado un quebrantahuesos adulto el día 20 de marzo.

Quebrantahuesos adulto en la Muela Mujer.
FOTO: Gobierno de Aragón
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Construcción de un nido de Quebrantahuesos
Dentro de la cooperación y asesoramiento por parte de los compañeros de Aragón, se
nos sugirió la construcción de un nido artificial para el quebrantahuesos.
Para ello se nos dieron unas características que tenían que reunir el lugar, como que
fuera una cueva sin filtraciones, cerca de alguno de los puntos de alimentación y que no
estuviese cerca de lugares transitados.
Después de una larga búsqueda, ya que además tenía que ser en terrenos pertenecientes
a Conselleria se escogió una cueva con orientación SW.
Participaron dos APN (Agentes de Protección de la Naturaleza) del Gobierno de Aragón
expertos en la realización de estos trabajos y el GIA (Grupo de Intervención en Altura) de
los Agentes Medioambientales de Castellón.
Los trabajos se realizaron el día 7 de abril y consistieron en la creación de una plataforma
de ramas secas y verdes y el relleno con lana del cubículo.

Los agentes cubriendo el nido con llana
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Movimiebtos / desplazamientos
Durante este invierno hemos tenido la suerte de tener en la zona a cuatro de los cinco
pollos reintroducidos, Amic, Bassi, Boira y Celest, pero en este momento no tenemos a
ninguno en la zona.
Alós.- Sigue en el Pirineo de Huesca.
Amic.- Se fue a La Rioja el 24 de marzo y sigue allí.
Bassi.- El 7 de abril emprende camino por la sierra prelitoral catalana hasta la Sierra de
Boumort, donde se le localiza a menudo en el comedero allí instalado y que seguramente
compartirá con los buitres negros de la colonia allí instalada, así como con otros
quebrantahuesos y buitres leonados.
Boira.- El 17 de abril comienza su peregrinaje por tierras de Cuenca, de allí se va hasta el
Moncayo, donde esta unos días para el 23 llegar ya a La Rioja.
Celest.- El día 19 de abril abandona La Tinença hacia la Sierra de Cucalón (TE), de allí al
Moncayo y el día 23 de abril llega a La Rioja.
El resto de adultos liberados están en el Pirineo.

Desplazamientos de ALÒS y AMIC entre marzo y abril de 2021
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Desplazamientos de BASSI y BOIRA entre marzo y abril de 2021

Desplazamientos deCELEST entre marzo y abril de 2021

