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SIERRA DE LA DEMANDA | MEDIO AMBIENTE

SECTOR CUNÍCOLA

Lanzan una campaña de mecenazgo
para la vigilancia del buitre negro

La UCCL pide la
puesta en marcha
de ayudas para los
productores
de conejos

La ONG Grefa, que prepara las instalaciones para la reintroducción de esta especie en la zona,
solicita ayuda para costear las labores de monitorización de los animales y control del recinto
• Este proyecto es el sexto
realizado en Europa para
la reintroducción del buitre negro y se lleva a cabo
en coordinación con otras
iniciativas similares de Cataluña, Francia y Bulgaria.
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La ONG Grefa (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su
Hábitat) está iniciando un nuevo
proyecto que tiene como objetivo
la reintroducción del buitre negro
en la Sierra de la Demanda y cuyo
centro de trabajo se encuentra en
Huerta de Arriba, pueblo enclavado en la misma Sierra de la Demanda.
Esta especie desapareció hace
unos sesenta años de este paraje,
principalmente por la acción antrópica, es decir, por la acción humana. Los hombres, con sus venenos y con la persecución directa, fueron los principales
responsables de la desaparición
del buitre negro de la Sierra de la
Demanda y ahora le corresponde al ser humano reparar el daño, si es posible.
El proyecto se encuentra ya
en marcha y este verano se
pretenden llevar los primeros
buitres negros a este entorno. La intención es trasladar
en torno a unos diez buitres
negros, ejemplares que se
encuentran en el Centro de
Recuperación de Animales
Silvestres que Grefa tiene en
Majadahonda (Madrid). No
es seguro que vayan a acudir estos diez ejemplares, ya
que hay dudas de que alguno se pueda recuperar y,

además, necesitan un año de aclimatación en jaula, lo que sí se soltarán serán uno o dos pollos nacidos en cautividad.
Grefa está construyendo en
Huerta de Arriba la jaula de aclimatación y los hackings para la liberación d ejemplares y un punto
de alimentación suplementaria
junto a la jaula de aclimatación
con aportes específicos para buitres negros, quebrantahuesos y
alimoches que se pretenden
atraer a la zona. El sistema
hacking consiste en criar
pollos en estado de
semilibertad,
colocándo-

los en nidos que simulan los naturales y proporcionando la comida
de manera artificial. Esto permite
que los pollos se adapten al nuevo
medio y aprenden a buscar el alimento y a desenvolverse por sí
mismos en el medio natural
para paulatinamente insertarse en la naturaleza.

El buitre negro
desapareció de
la Sierra de la
Demanda hace
unos sesenta
años.

VIGILANCIA. Para poder llevar a cabo estas labores es
imprescindible la monitorización de los animales,
para realizar mapas de los
vuelos y hacer un seguimiento de sus comportamiento,
como explica Lorena Juste,
experta de Grefa encargada
de este proyecto. Además,
es muy importante la vigilancia de las instalaciones sin
molestar a los buitres negros
y para evitar molestias en la
zona y gamberradas y robos.
Este proyecto cuenta con el
apoyo, impulso y financiación
del Ministerio de Medio Ambiente, además de la colaboración de
la Junta de Castilla y León, la Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León y la Fundación Caja de Burgos, pero aún así, las subvenciones no alcanzan para este
proyecto, por estas razones, a través de la plataforma de crowdfunding Funddy, Grefa ha iniciado
una campaña de micromecenazgo para recaudar unos 4.000 euros. La importancia de este proyecto reside en que es el sexto realizado en Europa para la
reintroducción del buitre negro y,
además, está en coordinación con
otros proyectos similares que se
están realizando en Cataluña,
Francia y Bulgaria y donde colaboran varias administraciones.
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La Unión de Campesinos de
Castilla y León, UCCL, ha solicitado con urgencia una reunión con la Consejería de Agricultura y Ganadería para tratar
de paliar la situación que sufre
en estos momentos el sector
cunícula (cría de conejos) dentro de la comunidad.
Con más de 300 explotaciones en Castilla y León, los ganaderos llevan arrastrando una
situación de pérdidas durante
más de un año a raíz de una crisis de precios, lo que les obliga
a vender a un precio inferior al
coste de producción. Los costes fijos, como es el caso de la
alimentación, son enormemente elevados y obligan a una
situación de endeudamiento
por parte de los criadores, situación, según la UCCL, imposible de mantener a largo plazo.
En otras comunidades autónomas, sus respectivas consejerías han habilitado partidas presupuestarias que ayuden a corregir la grave
situación por la que atraviesan
las granjas, utilizando para ello
posibilidades que ofrece la normativa comunitaria europea,
como es el caso de las ayudas
de minimis. Estas ayudas se
han habilitado en forma de un
importe directo por cada coneja en la mayoría de comunidades donde el sector cunícula
tiene una presencia importante, como es el caso de Valencia,
Castilla La Mancha o Galicia.
Al ser Castilla y León la segunda comunidad autónoma
productora del país dentro del
sector, la UCCL ha solicitado
con urgencia esta reunión, con
el fin de que la Junta muestre
el mismo compromiso con los
ganaderos que el resto de comunidades .

PADILLA DE ABAJO | VOLUNTARIADO

PADILLA NO ABANDONA
LAS HACENDERAS
Estos tradicionales proyectos de participación vecinal voluntaria han
conseguido recuperar y dar vida a varias zonas naturales del pueblo
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E

n el pasado, si de una vivienda
familiar no acudía nadie a participar en las hacenderas, se le ponía una multa. En la actualidad,
en Padilla de Abajo, no han olvidado esta tradición, que ha servido para recuperar varias zonas naturales del pueblo, pero ya no necesitan amenazar con multas. En
Padilla de Abajo cuando se convoca una hacendera, Ignacio Grajal,
alcalde del municipio, sabe que
puede contar con un grupo de entre 15 o 20 vecinos. Incluso para

uno de los últimos proyectos, el
vallado de una charca, acudieron
vecinos que pasaban de los 80
años de edad.
La hacendera no es solo una
tradición de Padilla de Abajo pero
aquí no la han olvidado y la recuperan cada año. La hacendera es
un proyecto de participación vecinal y voluntariado cuya denominación está inspirada en la tradición castellana del trabajo comunal. En su origen, consistía en la
reunión de vecinos y vecinas que
sumaban sus esfuerzos para reali-

zar labores encaminadas al beneficio de la comunidad. Normalmente la hacendera se destinaba
como trabajo comunal al arreglo
de los caminos de la población y,
en ocasiones, también se restauraba y/o recuperaba algún paraje
natural con desbroces o limpieza.
Cada año se convoca a los vecinos para segar la hierba y acondicionar el espacio que rodea a la
ermita del pueblo.
Además, se han realizado varias plantaciones de árboles, robles y sabinas principalmente, gra-

El entorno de la charca de El Tojo se ha recuperado mediante una hacendera. / DB

cias a las cuales 200 árboles más
vivirán en Padilla. En este caso fueron los niños los que más disfrutaron de esta actividad que, en la actualidad, no solo se centra en el
trabajo sino que adquiere un carácter lúdico, didáctico y de convi-

vencia.
El último proyecto de voluntariado realizado ha consistido en el
vallado de la charca de El Tojo, recién recuperada, y en la plantación de árboles y la instalación de
bancos para adecentar el entorno.

