LOS CÁRABOS DE AIAKO HARRIA REPITEN Y CRÍAN EN LA CAJA-NIDO DE PARKEA BIZIRIK

Ha sido casi milagroso. El devastador incendio que se inició en Bera (Nafarroa) y calcinó
2000 hectáreas (400 de ellas pertenecientes al Parque Natural de Aiako Harria, Gipuzkoa) entre
el 20 y 21 de febrero de este año fue apagado por bomberos a escasos metros de donde se
encuentra la caja-nido para el cárabo. Para entonces ya la habíamos limpiado y acolchado. Estaba
preparada para ellos.

En abril llegó la sorpresa por partida doble, habían puesto dos huevos que ya estaban a
punto de eclosionar. Literalmente, parecían bailar y ya piaban y parloteaban con ganas desde el
interior: pri-pri-pri. Se oía plenamente y así lo refleja el documento video gráfico adjunto.

Luego llegaron los nacimientos, y tras ellos, los desayunos bajo la tenue luz de la luna:
restos de plumas de mirlo esparcidas por la base de la caja, colas de ratón que asemejan
lombrices... y demás variedades gastronómicas.

El desarrollo de las dos crías ha ido viento en popa y en mayo han abandonado la cajanido para disfrutar de su bien más preciado: la vida.

¿Pero qué ha ocurrido en la caja-nido para el cárabo en el monte Ulia de Donostia?

Si en el 2020 el árbol donde se encuentra la caja estaba en una ubicación recóndita y
ausencia total de camino, a inicios del 2021 y a partir del mero tránsito de bicicletas de montaña,
se abrió un camino que discurre a escasos centímetros del tronco. El trasiego se fue
incrementando día a día, engrosado por las bicis eléctricas de montaña con las que más personas
pueden acceder a lugares y realizar rutas que con las bicis tradicionales les sería imposible.

Este trasiego ha roto la tranquilidad que estas rapaces nocturnas necesitan para vivir y
nidificar por lo que han rechazado la caja donde el año pasado sacaron dos crías adelante y cuya
foto de dos buhitos mirando al cielo rompió fronteras y despertó una gran admiración y
satisfacción entre muchísimas personas.

El trasiego incesante de bicis también ha generado una fuerte erosión. La tierra ha cedido
y la cota del nuevo circuito está 40 cm por debajo de lo que lo estaba antes. Primero quedaron
raíces gruesas y horizontales al aire y después, sin corteza y gravemente dañadas. Por nuestra
parte, solo queda encontrar otra ubicación escondida que reúna las condiciones perdidas de
tranquilidad para que los cárabos puedan volver a criar en el propio entorno donde viven.

Klika en la en YouTube https://youtu.be/_p3c5f4fVco o escribe las crías del cárabo en la
caja-nido (Parkea Bizirik 2021 Aiako Harria) para disfrutar y aprender de nuestro vídeo de 53
segundos.

Sigamos trabajando a favor de la Naturaleza y dando a conocer el patrimonio natural y
universal.

En Egia, a 17 de junio de 2021

PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA (GIPUZKOA)

La puesta del cárabo (abril 2021)

Las crías del cárabo

Las crías del cárabo (mayo 2021)

MONTE ULIA EN DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)

La caja-nido para el cárabo en el monte Ulia (Donostia / San Sebastián). Observa el camino que
han hecho en pocos meses las bicis de montaña, motivo que ha provocado que los cárabos, a
diferencia del año pasado que el camino no existía, no la hayan vuelto a utilizar.

Observa cómo se ha erosionado y desaparecido la tierra en el plazo de un año por el tránsito de
las mountain bike donde en el área donde se encuentra la caja-nido para las rapaces nocturnas.

