EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE SE CELEBRA CON LA
SUELTA DE AVES PROCEDENTES DEL C.R.A.S
Más de 10.000 animales han sido recuperados desde el comienzo de
los C.R.A.S
Burgos 5 de junio; La Senda de Fuentes Blancas, ha sido el escenario
elegido este año por la Consejería de Medio Ambiente como lugar de
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
El acto ha contado con la presencia y participación del Viceconsejero de
Desarrollo Sostenible, José Manuel Jiménez, junto a otras autoridades.
Cerca de 30 alumnos del Colegio Santa María, también se han querido unir a
las celebraciones de este Día.
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente este año ha querido
centrarse en la importante labor que los Centros de Recuperación de
Animales Silvestres (C.R.A.S.) desarrollan a lo largo del año, tanto en su
vertiente puramente veterinaria como en la labor educacional que
desarrollan.
El responsable del C.R.A.S. de Burgos, fue el encargado de explicar a todos
los asistentes cual es el trabajo que llevan a cabo día a día en el Centro y
cuál es la historia de “Santa María” y de “Fuentes Blancas” las aves que han
sido reintegradas a la Naturaleza, tras su paso por las expertas manos de
los veterinarios del C.R.A.S.
El cernícalo “Santa María”, bautizado así en honor al Colegio del mismo
nombre, que se encuentra muy cerca del Centro de Recuperación, ingresó
por una luxación en el hombro, probablemente producida por un
traumatismo. Éste ave, fue recogido hace un mes a las afueras de la ciudad
de Burgos.
Esta especie es una de las rapaces más pequeñas de nuestra península, que
se alimenta principalmente de micro-mamíferos y juegan un importante
papel en el mantenimiento de las poblaciones de estos pequeños roedores
“a raya” de una forma natural. Es una especie abundante en nuestra
península y está protegida. Habita tanto en núcleos urbanos como en plena
naturaleza, normalmente buscando oquedades y tiene una descendencia
abundante de unos cuatro o cinco pollos de media, pudiendo criar más de
una vez en función de la alimentación.
El milano negro (milvus migrans) “Fuentes Blancas” ingresó en el C.R.A.S.
con una fractura de cúbito y radio en el ala, causada también por un
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traumatismo de origen desconocido. Tras la inmovilización del ala y la
rehabilitación posterior, esta animal ha podido volver a volar con absoluta
normalidad.
Esta rapaz es de tamaño medio que puede llegar a tener una envergadura
de 155 cms es una especie migratoria. A finales del verano migra hacia
África atravesando el estrecho de Gibraltar.
Sus hábitos alimenticios son principalmente carroñeros, aunque también
tiene capacidad para cazar pequeñas presas. En cuanto al hábitat de los
milanos negros les gusta vivir en plena naturaleza, en lugares más
tranquilos, sobre todo en mosaicos agropecuarios.
Esta rapaz se encuentra catalogada en nuestra península por el libro rojo de
las aves como casi amenazada, teniendo entre las causas habituales de
muerte, los envenenamientos o atropellos.

Antes de la reintroducción se valoran aspectos como la capacidad de
vuelo, la sustentación, la capacidad visual y sobre todo la posibilidad
del ejemplar de proveerse de alimento por sí mismo.
Por último, se debe tener en cuenta las características fenológicas del
ave en cuestión, así como la época del año, costumbres y posibles
predadores en la zona donde se realizará la reintroducción.
Tras la suelta de “Santa Maria” y de “Fuentes Blancas” se llevó a cabo un
recorrido por la Senda de la Naturaleza, que constituye un atractivo
equipamiento de Educación Ambiental situado a pocos kilómetros del centro
de la ciudad.
Durante el recorrido por la Senda de Fuentes Blancas se puede participar de
los encantos de la naturaleza y permite el conocimiento de los diferentes
ecosistemas existentes en Castilla y León.
Podremos encontrarnos con robles de gran porte; disfrutaremos de la
sombra del bosque mixto de montaña, donde hayas, tilos, arces y avellanos
se mezclan con tejos, acebos y un sinfín de líquenes, musgos y helechos;
recrearemos nuestra vista con el bosque mediterráneo de encinas, quejigos,
jaras acompañando a sabinas, enebros, arbustos y plantas aromáticas.
Toda esta variedad vegetal permite acoger en su entorno una gran cantidad
de especies animales, empezando por la gran diversidad de invertebrados,
diferentes anfibios y reptiles, un gran número de aves y pequeños micro
mamíferos.
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La amplitud y variedad de este equipamiento permite adaptar los recorridos
y los contenidos educativos de forma que todo tipo de grupos y colectivos
puedan visitar este lugar.
Cada temporada aproximadamente 2.000 personas disfrutan de este lugar,
pues el recorrido es adaptado a todos los niveles del sistema educativo
obligatorio (educación infantil, primaria, secundaria) aunque también se
reciben a visitas de adultos.
Todos los grupos son recibidos por un guía intérprete que les acompaña en
el paseo por los diferentes ecosistemas, despertando curiosidades e
invitando a ver, tocar, oler, escuchar,… en definitiva, a disfrutar de la
naturaleza.
El C.R.A.S. de Burgos lleva trabajando desde 1991 con fauna silvestre, y
tiene como objetivo principal la recuperación de especies y su puesta en
libertad en el medio natural.
En cuanto a los datos de animales tratados en el CRAS de Burgos, el año
2008, recibió 716 animales de los que 205 fueron reintegrados en la
naturaleza. En el año 2009 y hasta el mes de mayo, se han contabilizado
389 entradas de los que 29 ya han sido devueltos a su hábitat natural.
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