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La dispersión de
Zélie, el águila
de Bonelli nacida
en Kanpezu
Se realiza el radioseguimiento de la rapaz,
ahora en su etapa juvenil buscando zonas donde alimentarse
EL programa AQUILA a-LIFE,
que impulsa la Diputación Foral
de Álava, financiado por la Unión
Europea, para la recuperación del
Águila Bonelli, ha dado su primer
gran fruto con el nacimiento del
primer pollo de esta ave rapaz en
el Territorio alavés. El nacimiento
se ha producido en la Montaña
Alavesa, el primero en los últimos
40 años y el primero en los últimos 18 años en el Territorio, o, lo
que es lo mismo, en Euskadi.
Tras permanecer 83 días en su territorio natal, Zélie, el pollo de Águila de Bonelli nacido en Kanpezu, ha comenzado
su dispersión juvenil. No es que sus padres no la cuidaran, tanto Soraia como
Leo la han mimado: la han alimentado y
protegido durante casi tres meses, enseñándole los mejores posaderos, los
lugares más ricos en alimento, el árbol
para descansar y dormir..., es que los
jóvenes de esta especie tienen una dispersión obligada.
La naturaleza es sabia, los procesos
están adaptados a las necesidades ambientales y el comportamiento de los
mamíferos, incluyendo los humanos,
poco tiene que ver con el de las grandes
rapaces. En pocas palabras: Soraia y
Leo necesitan su territorio para volver a

criar y a comienzos de otoño ya han iniciado sus vuelos de marcaje territorial,
han realizado las primeras cópulas y
han recargado un nuevo nido, aún en boceto, pero que quizás sea el lugar donde
se reproducirán en la próxima primavera. Es tiempo de que Zélie inicie “su vida
independiente”.
El proceso de dispersión juvenil de Zélie no ha sido abrupto y, aparentemente,
tampoco ha sido obligado por sus progenitores que siempre la han acogido
con cariño. Durante los dos primeros
meses tras abandonar el nido el pollo
ha estado muy ligado a sus padres, sin
alejarse más de 1 o 2 Km del nido. En
agosto, Zélie comenzó a realizar alguna
“escapadita”, a 4-5 km de su territorio,
ampliando el área de campeo y reconociendo otros enclaves cercanos. Por último, en la segunda quincena del mes de

agosto efectuó sus primeros movimientos exploratorios: el día 15 se fue hasta
Cárcar (Navarra) fue un viaje de ida y
vuelta, tres días más tarde estaba junto
a sus padres.
Los días siguientes Zélie no se separaba de Leo, era una delicia verla siguiendo a su padre, posándose junto a
él y esperando que, Soraia, su madre,
le diera el almuerzo. Pero el instinto es
muy fuerte y, de nuevo el día 24, Zélie se
aventuró en un nuevo viaje exploratorio
hasta Calahorra, La Rioja. Tampoco este
viaje iba a ser el inicio de su dispersión,
cuatro días más tarde estaba de nuevo
en Kanpezu.
En esta ocasión el recibimiento de
Soraia y Leo no fue tan afectuoso y los
días que permaneció junto a sus padres
supusieron un cambio en la actitud de
Zélie, de pronto había dejado de ser un
Zélie, el juvenil de Aguila de Bonelli, nacido de
Leo y Soraia (ambos en la foto de la derecha)
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juvenil dependiente de sus padres y era
ella quién se proveía de las presas con
las que se alimentaba, de repente Zélie
estaba preparada para emprender una
nueva etapa en solitario.
El 2 de septiembre, tras 83 días de vuelo y aprendizaje, Zélie estaba lista para
emanciparse. Inicialmente se dispersó
hasta la Sierra de Lana y de aquí, casi
en línea recta hasta la laguna de Gallocanta. De nuevo, una rápida vuelta hasta
Tudela, Navarra, donde estuvo un par de
días y vuelta a explorar, esta vez se fue
hasta Aliaga, Teruel.
En el campo de Cariñena
Durante la última semana, Zélie, ha
encontrado en la comarca de Campo de
Cariñena, Zaragoza, el lugar idóneo para
asentarse provisionalmente. Posiblemente este asentamiento (“sedimentación”) también será pasajero y aún no
sabemos cuál será la zona de dispersión
juvenil definitiva que elija para pasar su
primer invierno. Aún nos cabe la duda de
si Zélie estará preparada para sobrevivir
sola, pero parece que por el momento no
ha tenido problemas para cazar y “buscarse la vida”. De todas formas no está
tan lejos de casa y, si el hambre acucia,

en un par de horas de vuelo puede regresar a su territorio natal.
Comienza ahora para Zélie un largo
periplo de dispersión juvenil, con movimientos azarosos de prueba y rechazo,
buscando enclaves apropiados donde

AQUILA a-LIFE programak, Europako Batasunak finantzatua eta
Arabako Foru Aldundiak sustatua,
Bonelli arranoa berreskuratzeko lehen fruitu handia eman du Araban
hegazti harrapari horren lehen oilaskoa sortzean. Arabako Mendialdean
jaio da, lehena azken 40 urteetan eta
lehena azken 18 urteetan Gipuzkoan,
edo, beste era batera esanda, Euskadin.
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alimentarse, con lugares tranquilos para
descansar y, a ser posible, con escasa
competencia. Los riesgos para los inexpertos juveniles de Águila de Bonelli son
muchos, la inanición, la predación, la
electrocución, etc.; así que habrá que estar atentos para comprobar que todo va
bien y no es necesario intervenir.
Serán dos o tres largos años de aprendizaje, hasta que Zélie alcance la librea
subadulta-adulta y comience a buscar
un lugar apropiado para reproducirse.
Entonces, a buen seguro, aunque la dispersión juvenil le lleve muy lejos, al igual
que hicieron sus padres, Zélie sabrá encontrar el camino de regreso a casa y
nosotros la estaremos esperando. Quizás se establezca en un nuevo territorio
próximo a su Kanpezu natal o quizás
se reclute en un territorio vacante donde falte una hembra reproductora y en
unos años pueda llegar a reproducirse,
cerrando así el ciclo vital. Será toda una
aventura; gracias al radioseguimiento
con GPS esperamos poder conocerla con
detalle y poder contárosla.
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