Principales acciones y algunos logros de la Gestión del
Refugio de Rapaces por WWF en 2017
Acciones de seguimiento de fauna


WWF continúa llevando a cabo acciones de seguimiento de fauna y de gestión de la
Refugio. En 2017 destaca la mejora de los resultados reproductivos para 2 de las
especies más emblemáticas, el buitre leonado y el alimoche. Se han censado 653
parejas de buitre leonado, que han sacado adelante al menos 295 pollos, por lo que la
colonia ha mejorado su éxito reproductor con respecto al año anterior (que se sitúa
por encima del 50%), y las 11 parejas de alimoche presentes, han sacado adelante 9
pollos (1 más que el año anterior). El buitre negro, cada vez frecuenta más el
comedero que gestiona WWF, donde se ha llegado a registrar hasta una decena de
ejemplares juntos. Además en 2017 se ha realizado seguimiento de otras especies,
entre las que destaca el seguimiento de la reproducción de la única pareja de halcón
peregrino, seguimiento de la reproducción de anfibios, seguimiento de la abundancia
de especies cinegéticas y de la abundancia de aves asociadas a medios agrarios y
seguimiento de ocupación de cajas nido de cernícalo y lechuza.

Acciones de sensibilización, educación ambiental y participación


WWF ha organizado o impulsado varias acciones de sensibilización y educación
ambiental y participación, entre las que se incluyen censos con estudiantes de la
UCLM, una jornada de agricultura ecológica, un taller de macrioinvertebrados,
Campamento de verano, Jornada de consumo responsable con la población local,
talleres de educación ambiental con niños de los pueblos del entorno, una jornada de
restauración en el marco de la plantación en red, etc.), y visitas al comedero por parte
de naturalistas y fotógrafos de naturaleza, con la participación y colaboración de más
de un centenar de personas.

Acciones para influir en la mejora de la gestión y la financiación del Espacio
Protegido


Se han realizado acciones de comunicación (2 notas de prensa) para exigir la puesta en
marcha de los planes de gestión del espacio red natura y aprobación del PRUG.
Concretamente en 2017 se ha denunciado que los planes de gestión de red natura
aprobados en 2015, al carecer de financiación, siguen siendo documentos sobre el
papel, sin aplicación de medidas prácticas sobre el espacio.
Véase comunicación adicional realizada a través de twitter en el siguiente enlace:
https://twitter.com/search?l=&q=montejo%20from%3Awwfespana%20OR%20from%3
ALMorenoWWF%20OR%20from%3ALuisSuarezWWF%20since%3A2017-0101%20until%3A2017-12-31&src=typd






WWF ha participado en la reunión del Patronato del Parque, celebrada el 30/3/2017, y
ha presentado un informe con sus propuestas de gestión. Alguna de las principales
propuestas de WWF han sido acogidas por la Junta de Castilla y León, que ha
organizado una jornada informativa sobre producción ecológica (el 18/5/2017), con
participación de agricultores y ganaderos locales; La Junta de Castilla y León ha puesto
refuerzos informativos en periodos de gran afluencia de visitantes (semana santa y
puente de mayo), y ha previsto retomar la concesión de ayudas para las zonas de
influencia socioeconómica (ZIS) del Parque de cara a 2018, que llevaban congeladas
desde el año 2011.
Se ha enviado una carta al Consejero de Fomento y Medio Ambiente solicitando la
aprobación urgente del PRUG (23/10/17).
Se ha realizado una reunión informativa sobre la gestión del Refugio para la población
local

Acciones dirigidas al impulso y fomento de buenas prácticas










A propuesta de WWF, el Parque Natural ha organizado 1 Jornada de producción
ecológica, el 18/6/2017, con la participación de 15 agricultores de los pueblos del
entorno (Aranda, Campillo, Fuentelcesped, Aconadilla, Pedrosa del Duero, etc.)
WWF ha organizado 1 Jornada de consumo responsable de productos ecológicos, con
la participación de 7 mujeres del pueblo durante la semana de fiestas del pueblo en
agosto.
Continúa fomentando el interés por el control biológico de la plaga del topillo
campesino que sufren los agricultores en los pueblos del entorno, y en 2017 se ha
extendido el Programa que WWF desarrolla en colaboración con GREFA a 2 municipios
del entorno del Parque (Fuentecésped y Campo de San Pedro), donde, de acuerdo con
agricultores interesados, se han instalado nuevas cajas nido para rapaces como
cernícalo y lechuza.
1 joven local que recientemente ha puesto en marcha una cervecería artesana en
Montejo y se ha interesado por la certificación de su producto (como artesano,
ecológico, o del Parque Natural).
Organizada una jornada dirigida a cazadores y agricultores para fomentar buenas
prácticas y desincentivar uso del veneno, celebrada en Campo de San Pedro el
2/12/2017, con la participación de unas 20 personas.

Nuevos trabajos de investigación sobre el medio agrario y otros trabajos
desarrollados con la colaboración de estudiantes universitarios




Realizado y presentado un trabajo fin de master por parte del estudiante Raúl Madrid
Moraleda de la UCM, cootutorizado por WWF, en el que se relaciona la riqueza y
abundancia de aves estrictamente agrarias, con la estructura del paisaje agrario (nº y
tipología de elementos) y tipos de cultivos y otros usos en Hoces del Riaza
Realizado un informe de valoración de buenas prácticas agrarias para anfibios en las
Hoces de Riaza, que incluye una valoración económica de las mismas.

