MÁLAGA

Ecologistas demandan que se legalice el
comedero para buitres de Cañete
Lunes, 08/10/2007
Aseguran que es un punto vital para la alimentación de esta ave necrófaga y del alimoche,
una especie que está en peligro crítico de extinción en Málaga. En la zona se han llegado
a avistar hasta 700 ejemplares de carroñeras
PILAR R. QUIRÓS

No entienden la cerrazón de la Consejería de Medio
Ambiente, que sólo pone trabas para legalizar el
comedero de Cañete La Real, a las faldas de El
Padrastro, y que ha llegado a congregar en momentos
puntuales hasta 700 ejemplares de aves carroñeras, y
que normalmente es visitado por unas 400. ¿Por qué
la Junta no lo incluye dentro de su red de comederos?
Ésta es la pregunta que se hacen los miembros de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Naturaleza (FAADN) y de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO).
«Todo parece estar supeditado a los parques eólicos, como si éstos estuvieran ahí antes que
los buitres. La aprobación de una decena de centrales eólicas en la zona con centenares de
aerogeneradores molestarán enormemente a los buitres leonados. No hay que olvidar que en
Casares ya han muerto o se han quedado inválidos nueve buitres tras chocar con las palas de
los aerogeneradores», según puntualizó la coordinadora del Centro de Recuperación de Aves
Carroñeras (CRAC) El Boticario, Chelo Atencia, que también es miembro de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza (FAADN).
Es más, en el caso del alimoche, del que sólo se contabilizan cuatro parejas con nido en
Málaga, subraya que es esencial este punto de alimentación, ya que esta ave, que se mueve
por el entorno, es incapaz de recorrer grandes distancias.
CÓMO ESTÁ LA ESPECIE
Las III Jornadas sobre Buitres de la UNED, en Plasencia (Cáceres), dirigidas por Fidel José
Fernández dictaminó la situación de la especie en toda España y cuáles deben ser las líneas
para mejorar. Qué aportan los buitres: Seguramente para los menos enamorados de la
naturaleza, el buitre es un animal repugnante. Pero hay múltiples razones por las que su
existencia es muy positiva. Elimina y limpia el campo de animales muertos por lo que tienen
una función higiénico-sanitaria muy importante, mantiene un tipo de ganadería extensiva muy
interesante para el hombre; favorece un ecoturismo muy demandado (los buitres son
hermosos, representan un emblema de la naturaleza en equilibrio y son un sello de calidad en
los parajes). Al comerse los animales muertos evitan la emisión de muchos gases efecto
invernadero al incinerarlos y reducen el riesgo de transmisión de enfermedades (se alimentan
donde muere el animal y evitan que éste se desplace a otros lugares para ser incinerado).

Qué se debe mejorar: Les afectan sobremanera el uso ilegal de veneno, que ha crecido de
forma alarmante en los últimos años (en Andalucía se ha creado una patrulla de perros para
detectarlo); se debe prohibir la instalación de parques eólicos en el entorno de los territorios
dormideros de buitres y comederos de buitre (Cañete, donde se han autorizado una decena,
será un mal ejemplo, según los ecologistas) así como en las zonas de nidificación o de paso y
conexión entre buitreras. Y por último, los expertos estiman que debe mejorarse la instalación
de tendidos eléctricos porque genera mortandad de buitres y otras aves.

