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Experiencias positivas de conservación y desarrollo

Caza en la finca Las Ensanchas, Ciudad Real
Nombre: Las Ensanchas
Lugar: Campo de Montiel, Ciudad Real
Superficie: 1.860 hectáreas
Actividad: caza mayor y menor, cereal y olivos. El número de capturas
varía pero rondan las 1.500 perdices, 8.000 conejos y 250 jabalíes
Protección: ZEPA Áreas esteparias del Campo de Montiel ES0000158

“La naturaleza es un equilibrio constante entre la vida y la muerte”. A
esta evidencia se aferra Patricia Maldonado, propietaria de la finca Las
Ensanchas, para convencerse de la necesidad de la caza como medio
de conservar una finca que es el refugio del águila imperial ibérica,
una especie única del monte mediterráneo. La frase es de Jesús Nadal García, Catedrático del Departamento de Producción Animal de la
Universidad de Lérida, que realiza los censos y el control genético de
la perdiz roja de esta finca.

Patricia Maldonado, propietaria de la finca.

“Me encantaría que me pagasen por los esfuerzos que hacemos para
conservar la fauna salvaje pero, lamentablemente, eso parece que no
va a suceder, así que la caza es el principal medio para conservar la
maravillosa biodiversidad de esta tierra”, afirma Patricia Maldonado.
En Las Ensanchas se caza la perdiz roja autóctona (dos ojeos al año),
el conejo (en mano y en batidas), la paloma, y el jabalí (una montería
anual). A pesar de ello, o gracias a ello, allí anida el águila imperial
ibérica, el alcaraván, el sisón, el mochuelo, el búho real, la lechuza,
el cernícalo, la avutarda, la ganga, el ánade real, la focha y otras 140
aves que la convierten en Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).
Claro que disponer de semejante hoja de presentación no es gratuito,
ni se consigue de la noche a la mañana.
La primera decisión “difícil” que tomó cuando se hizo cargo de la finca
fue eliminar el rebaño de 400 cabras que “trillaban” la sierra de Cabeza
del Buey, una zona más boscosa de encina de 680 hectáreas. “Sacar
las cabras de allí supuso la recuperación de la vegetación de la sierra,
coincidió con la llegada del águila imperial ibérica, facilitó el aumento
del número de jabalíes y nos permitió establecer un plan de caza que
nos proporciona la principal fuente de ingresos de la finca”.Aunque es
su gestión a favor de la cría natural y la conservación de la perdiz roja
salvaje lo que ha dado fama a la finca como el edén de la “patirroja”. Patricia se ha convertido en una declarada defensora de la perdiz roja salvaje frente a “la de plástico”, como llama ella a las perdices de granja.
44

Experiencias positivas en Red Natura 2000

Chozos, comederos y bebederos para perdices y conejos.

Medidas de gestión:
Para favorecer a la perdiz y al conejo, los dos animales básicos de
la pirámide alimenticia de la finca, se construyen chozos y majanos
para que críen, se hacen bebederos y comederos, se siembra con
cereales, se recuperan lindes y charcas con vegetación natural, se
dibuja un paisaje variado con siembras, eriales y zonas forestales
y se ajustan las labores agrícolas a las épocas de cría de aves que
habitan las siembras.

Pidió ser Red Natura 2000

¿Da dinero una finca como esta?

Patricia recuerda cuando pidió que su finca fuera incluida en la Red
Natura 2000, ante el asombro de sus amigos que le aconsejaban salir
huyendo de cualquier espacio natural protegido. “Decían que yo no podría mover un palo de mi finca sin permiso, ni cazar, ni hacer nada de lo
que estábamos haciendo hasta entonces y que era una de las causas
de su riqueza natural. Qué cosa más absurda”. El tiempo le ha dado
la razón. Esa apuesta ha convertido a su finca en un referente de la
conservación de especies y de los cotos de caza donde aún es posible
cazar animales salvajes y no “gallinas de corral”. “Sabía que ese era
el camino para mantener una finca pedregosa y pobre: teníamos que
conservar lo que la hacía única, su biodiversidad. Ni me planteo otra
gestión pero es evidente que, para hacer algo así, se necesitan ganas
porque el esfuerzo ha sido enorme, aunque ha merecido la pena”.

“Una finca no es para hacerse rico, es para mantenerla. Pero es evidente que si no hay ganancia no hay inversión y tienes que irte y sin
actividad mueren los territorios. No tengo más ingresos que la finca, lo
que me obliga a un constante y enorme esfuerzo por invertir en ella lo
que nos da”.

Proyectos Life
Gracias a que la finca se encuentra en un espacio de la Red Natura
2000, para realizar algunas de estas medidas ha contado con
el apoyo de los proyectos Life Conservación del águila imperial
ibérica, buitre negro y cigüeña negra (LIFE03/NAT/E/000050) y
Life Conservación de especies prioritarias en Castilla-La Mancha
(LIFE07/NAT/E/000742), a través de la Fundación CDB-Hábitat, así
como del programa Alzando el vuelo, de SEO/BirdLife.

Patricia defiende las subvenciones al campo de la Política Agraria
Común (PAC). “Sin subvenciones el campo español se abandona y
desaparece. Si queremos mantener este campo tan biodiverso y de tan
baja producción tenemos que pagarlo”. En lo que no está de acuerdo
es en lo que se subvenciona. “Es imprescindible ayudar a los sectores en los que somos una potencia: olivar, viñas y fauna salvaje. Y es
imprescindible reconocer el esfuerzo de los agricultores que estamos
comprometidos con la conservación de nuestra riqueza natural”.
Patricia pide que se financie la Red Natura 2000, a la que ve como “el
futuro, aunque, de momento, no sea más que un mito. Natura 2000 es
una buena oportunidad para estimular a los propietarios que conservan. El reto es convertir a la Red Natura 2000 en un valor económico”.

Ejemplar joven de águila imperial ibérica
sobrevolando una zona reforestada.
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