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Charlas sobre fauna durante el mes de Octubre.
Raras veces los vemos, aunque están ahí…. A veces porque no miramos hacia el
lugar adecuado, otras porque nuestra atención está centrada más en nuestros
pensamientos que en lo que tenemos alrededor, y otras, porque, aunque miramos,
e incluso intencionadamente los buscamos, no se dejan ver. Llevan aquí
probablemente más tiempo que cualquiera de nosotr@s. Nos referimos al resto de
especies animales con las que compartimos espacio.
Tanto Valdemorillo, Navalagamella, como
otros pueblos de esta comarca, han
sido espacios medioambientalmente
privilegiados, las condiciones naturales
del entorno, más las diversas figuras de
protección que rigen en el territorio lo
han constituido en un auténtico refugio
para la fauna. Y es que, a pesar de las
muchas amenazas, como la caza sin
tregua, muchas veces furtiva, las especies
invasoras, el deterioro de nuestras aguas,
nuestra propia expansión, y la creación de
nuevas infraestructuras que disminuyen su
hábitat año tras año, siguen ahí! Sin embargo, factores ambientales y humanos están
afectando a la biodiversidad del planeta, y también a la de nuestro entorno privilegiado.
Algunas especies se reducen, otras desaparecen, con serias consecuencias para todo el
ecosistema, y nuestros encuentros con ellos son cada vez más puntuales.
Protegemos y cuidamos aquello que amamos, pero uno no puede amar aquello que no
conoce. Por eso, desde Verdemorillo, hemos querido organizar estas jornadas, para
acercarnos al mundo animal que nos rodea y dar a conocer diferentes aspectos de este.
Para ello hemos podido contar con expertos en diferentes temáticas, que compartirán de
modo desinteresado con todos nosotros sus conocimientos y experiencias.
Desde que nuestra asociación echara a andar hace algo más de un año tuvimos
claro que el conocimiento científico debe ser el pilar en el que se apoye todo tipo
de intervención conservacionista. En ese sentido siempre hemos querido colaborar
con expertos que nos marquen el camino a seguir. En esta ocasión van a ser ellos
los que hablen directamente, desde sus diferentes disciplinas y experiencia sobre
aspectos de la fauna con la que convivimos, muchas veces a escasos metros, y que
quizá desconocemos.
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PROGRAMA DE LAS CHARLAS
Día 6 de octubre, 19,30 horas: RESCATE
DE FAUNA SILVESTRE + PERSPETIVA ONE
HEALTH
Para la primera de las jornadas contamos con la
veterinaria especialista en fauna silvestre Alejandra
Cerezo Caro, voluntaria de GREFA, BRINZAL, la SEAC
y colaboradora con Centre Hours. Además es vecina
de Valdemorillo, lo que le hace conocer de primera
mano la realidad de nuestro entorno.
¿Actuamos siempre bien recogiendo animales
heridos o caídos de sus nidos? A esta pregunta
nos podrán responder en la primera de nuestras
jornadas.

¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos un
animal herido? ¿Cómo es el trabajo de asistencia a

la fauna herida en las instituciones para las trabaja
como voluntaria? a todas estas cuestiones y más nos
va a dar respuesta en esta jornada inaugural.
Además, como plato fuerte nos hará una introducción
al concepto de One Health. Una estrategia mundial
que defiende que la salud humana y la sanidad
animal son interdependientes y están vinculadas
a los ecosistemas en los cuales coexisten. Desde
este enfoque se busca aumentar la colaboración
interdisciplinar en el cuidado de la salud de las
personas, los animales y el medio ambiente. Sin duda un tema muy interesante para
reflexionar en esta era post pandemia y de cambio climático.

Día 13 de octubre, 19,30 horas: EL LOBO
IBÉRICO
Traemos para esta segunda entrega al autor
del libro; “Lobos Ibéricos, anatomía, ecología
y conservación”, Angel J. España. Nos hablará
sobre los aspectos esenciales de esta especie, los
problemas de convivencia con la actividad humana, y
aprovecharemos para preguntarle sobre su presencia
por la zona.
Canis lupus signatus. Sin duda será la más
polémica de nuestras jornadas debido a los
problemas que su presencia ocasiona. Nosotros
estamos convencidos de que la convivencia es
posible
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Día 20 de octubre, 19,30 horas:
SEGUIMIENTO DE AVES
La ornitóloga Arantza Leal Nebot nos hablará
sobre su trabajo en el seguimiento de las aves de
la zona, y cómo los datos obtenidos nos ayudan a
conocer aspectos sobre la distribución, la dinámica
poblacional o la migración de estas aves, lo que es
fundamental para trabajar en su conservación.

Día 27 de octubre, 19,30 horas: ANFIBIOS
+ GALAPAGOS
Contamos para esta ocasión con los herpetólogos
e investigadores Carlos Caballero y Rubén Bautista
Muñoz. Nos hablarán sobre la presencia de anfibios
y galápagos, sus características y curiosidades, así
como aspectos para su conservación, tan ligada a la
salud de nuestras masas de agua.

Día 29 de octubre. Salida Guiada.
VALORES AMBIENTALES DE VALDEMORILLO
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
MURCIÉLAGOS CAVERNÍCOLAS.
Como colofón y cierre de oro nos llevaremos las jornadas
al exterior. La profesora de Ciencias Ambientales Haday
López Portillo (que además es miembro de Verdemorillo)
nos llevará por los enclaves de la zona con presencia de
estos animales mientras nos explica aspectos sobre la
vida y conservación de esta vulnerable especie.
Todas las jornadas han sido preparadas y organizadas con un inmenso entusiasmo
por nuestra asociación. Esperamos os resulten de interés y podamos contar con
vuestra presencia y participación en cada una de ellas.
Ya sabéis, nos vemos todos los jueves del mes de octubre a las 19,30 horas en el
Salón de Plenos del edificio María Giralt (el edificio de la Biblioteca) Planta Baja.
C/ La paz 53 de Valdemorillo.
Para finalizar, agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Valdemorillo en la
cesión del espacio en el que se van a realizar.

Septiembre 2022

Notas de Campo

Especies Invasoras (II):
Plumero de la Pampa

Amenaza latente aquí. Desastre ecológico en el norte de España.
Las invasiones biológicas son la segunda
causa de pérdida de biodiversidad a
nivel mundial, sólo superada por la
alteración y destrucción de hábitats
naturales.

artículos con el Ailanthus altissima)
como con algunas especies animales.
Hablamos de la Cortadelia selloana,
una planta de origen sudamericano, que
tenemos agazapada detrás de las letras
de nuestro pueblo donde no le falta el
En nuestra zona sufrimos este problema agua ni los cuidados municipales y luce
ambiental tanto con especies vegetales hermosa con sus “plumas” al viento.
(como señalábamos en anteriores
Pero esta bella planta encierra un gran
peligro, ya que es capaz de producir
300.000 semillas que se desplazan por
el aire colonizando los terrenos por los
que pasan.
Vive de unos 10 a 15 años y no se le
resiste ningún tipo de suelo, se asienta
sin problema sobre cauces de ríos,
dunas, marismas, zonas de montaña,
bordes de carreteras y caminos, etc…
Ejemplar situado en la entrada de Valdemorillo, justo detrás del cartel
de Bienvenida

A partir de 2013 está prohibida su
plantación y comercialización, no así su
tenencia, es decir, los particulares que
tengan esta planta en su jardín no están
obligados a eliminarla.
Como toda buena colonizadora tiene
una alta tolerancia a las condiciones
climatológicas extremas y es capaz
de germinar bajo un amplio rango de
condiciones ecológicas (sequía, suelos
pobres, encharcamiento). Esta situación
climatológica de temperaturas extremas
y de grandes temporadas de sequía

le es muy propicia ya que es capaz de
prosperar donde las demás especies no
pueden. Desplaza así por competencia a
las comunidades vegetales autóctonas.
Aparte de la colonización de suelos y el
desplazamiento de especies vegetales,
la proliferación de esta planta está
empezando a causar otros problemas.
Estudios realizados en Cantabria,
donde ya es un verdadero problema
ecológico, han detectado los primeros
casos de alergia (estudios del Hospital
Universitario Central de Asturias), sobre
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todo en otoño, cuando germina. Además
su crecimiento en grandes masas
arbustivas la convierte en un peligroso
combustible en caso de incendio.
Es prácticamente imposible erradicarla,
pero sí es posible su control o, mejor
dicho, su eliminación eficaz, la cual
sería a través de herbicidas y maquinaria
pesada, que son tan costosos
y
perjudiciales para el medio como su
propia presencia; por lo tanto, se debe
trabajar en la vigilancia y control de
las grandes masas y de los elementos
aislados para evitar su expansión.
En nuestro municipio (Valdemorillo) no
presenta, de momento, un gran problema.
Se han detectado masas arbustivas
aisladas en parques y jardines como el
Parque de la Nava, la zona ajardinada
al lado de la gasolinera y la entrada al
pueblo. Sí que hemos detectado una
cierta expansión por la M600 en una
zona de unos 20 metros en línea de masa
arbustiva que habría que controlar.
Su control es necesario para no llegar a
la situación que están sufriendo en la Desde Verdemorillo invitamos a El
cornisa cantábrica donde ha prosperado, Ayuntamiento de Valdemorillo a que
llegando a ser una auténtica plaga.
tome medidas y empiece a controlar
la proliferación de esta planta para
El plumero se puede ver en todas las prevenir su expansión al medio natural y
latitudes, en los parques naturales de por lo tanto, la pérdida de biodiversidad
Cantabria mejor conservados, en playas, de nuestra zona.
etc…Es ahora, después de cientos de
miles de euros de inversión y de horas y
horas de trabajo de voluntarios, cuando
los esfuerzos de administraciones
más asociaciones conservacionistas
están consiguiendo algo de éxito en su
erradicación.
Gran mata de Cortadelia selloana situada junto a la gasolinera.
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ÉRASE QUE SE ERA...
Todos nos acordamos de esta frasecilla con la que comenzaban los cuentos de
nuestra infancia; pues bien, hoy os queremos hablar de un noble y sacrificado oficio,
el de pastor, que mucho nos tememos dentro de unos años será sólo un recuerdo
que vivirá únicamente en los cuentos infantiles.
Con nuestros vecinos, Lorenzo y Luis López, los últimos pastores de Valdemorillo, hemos
tenido ocasión de pasar un buen rato, charlando sobre eso que ellos mejor saben hacer,
recorrer los campos de nuestro pueblo con sus cabras y ovejas ( y hay que decir que
antes que ellos lo hicieron su padre, sus tíos etc, porque de casta le viene al galgo…) .
Lorenzo, ¿ha cambiado mucho la fisonomía de Valdemorillo a lo largo de todos estos
años? : Muchísimo, antes había “siembras” alrededor de todo el pueblo, muchas de
ellas eran de viñas, pero cada vez han ido a menos y esos campos se han ido quedando
vacíos, sin cultivos, convirtiéndose en fincas baldías, donde únicamente crecen las
malas hierbas, que son el combustible perfecto para los temidos incendios.
Además la tierra “movida” llama al agua; cuando el cielo se empieza a poner un poco
negro, las tierras de la labranza se ponen también negras y enseguida empieza a llover.
Y es que según nos dicen estos hombres recios y curtidos, cuando la fábrica de vidrio se
cerró y se la llevaron a Villaverde, muchos vecinos de Valdemorillo emigraron también a
la ciudad, en busca de un porvenir para sus hijos que no fuera tan exigente y duro como
es cuidar de los campos; algunos de esos vecinos con los años volvieron al pueblo, pero
muchos se quedaron ya allí, con el resultado que todos podemos observar de fincas
que sirven únicamente como enormes madrigueras para los conejos y otros animalillos.
Luis, ¿ha cambiado también el tipo de ganadería que se pratica con respecto a la de hace
años? Pues eso también ha cambiado mucho, porque Valdemorillo siempre ha sido un
pueblo ganadero, había muchas vacas suizas,
de las de leche, llegando a haber hasta unas
2.000 cabezas en los años 90; después la leche
“se puso mal” y algunos cambiaron las vacas
lecheras por las de carne, aunque la mayor
parte de los ganaderos dejaron la actividad.
¿Y qué creéis que supone que ya no haya todo
ese ganado pastando en los campos? Nuestra
familia tenía también muchísimas ovejas, pero
poco a poco han ido desapareciendo, y ya sólo
quedamos nosotros. El ganado limpiaba los
campos, pero al estar los prados vacíos, se llenan
incluso de basura y vertidos de escombros, que
además de ensuciar el entorno, suponen un
peligro enorme para originar incendios.
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Entonces, el tipo de ganadería extensiva que vosotros practicáis, supone un gran
beneficio para el pueblo…Claro que sí, ten en cuenta que las ovejas y las cabras,
además de limpiar los campos, van dejando los excrementos según van pasando,
y como van cargados de semillas y nutrientes, se facilita el nacimiento de nuevos
pastos, flora, e incluso fauna. Además, no es lo mismo tener animales comiendo
libres en el campo, que los que están estabulados en las macrogranjas; sabemos
que los animales son “como las personas” y quieren la libertad, pero si les metes
entre cuatro paredes, sin moverse, se quedan entumecidos, comiendo sólo pienso
y alfalfa, y eso hace que la calidad de la carne y la leche sea peor, y al final lo que
comemos ahora no tiene nada que ver tampoco con lo que comíamos hace años.
¿Pensáis que desde la administración se os debería de apoyar más, facilitándoos el
acceso al agua para el ganado? Sin duda el agua es esencial para poder seguir con
la ganadería extensiva; creemos que se debería de seguir el ejemplo de los vecinos
de la urbanización Cerro Alarcón 2, que se comprometieron a facilitarnos agua si
llevábamos a las cabras a pastar en los montes que están alrededor de las parcelas,
creando de esa manera un cortafuegos alrededor de la zona urbanizada.

Y con respecto a la fauna salvaje, ¿qué animales son los que os encontráis cuando salís
con las cabras? El conejo y el jabalí siempre han estado aquí, pero además ahora vemos
muchos zorros, y un animal que antes no estaba es el meloncillo, al que ahora se ve con
bastante frecuencia y que según dicen está considerado como especie invasora. En alguna
ocasión hemos visto algún gamo, porque nos consta que se escaparon de una finca de
por aquí cerca, que los tenía para caza. Vemos también muchas aves, ahora, gracias a que
están protegidas y a que hay mucho conejo, se ven muchos “aguiluchos” , buitres y otros
pájaros que mueven las semillas y así van consiguiendo que crezca más vegetación.
Entonces, ¿con vosotros se acaba el oficio de pastor en Valdemorillo? Así es, la
gente joven ya no quiere el campo porque es muy duro, y ellos buscan otro porvenir
estudiando y marchándose de aquí.
Desde Verdemorillo queremos agradecer a los últimos pastores de Valdemorillo la
gran labor que aún hacen con su ganado y cruzamos los dedos para que alguien más
se anime a caminar por el campo con cabras y ovejas, y de esa manera no tener que
terminar nuestra historia con un “y colorín colorado, este cuento se ha acabado”.
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La Procesionaria

¿SABIAS QUE…
la Procesionaria ( Thaumetopoea
pityocampa ) tiene un papel indispensable
en el equilibrio del ecosistema?
La tan odiada procesionaria, como cualquier
especie, forma parte del ciclo alimenticio de
muchas especies, por ello la solución no debe
ser erradicar la especie, sino controlarla para
que no sea una plaga.
Esta especie prolifera especialmente
en aquellas zonas con repoblaciones
monoespecíficas ( poca biodiversidad) lo que
hace que hayan pocos nichos ecológicos para
especies que son sus enemigos naturales.
La procesionaria tiene un CICLO BIOLÓGICO
compuesto de cinco estadíos: oruga joven, bolsón,
enterramiento (es cuando bajan de los árboles en procesión), crisálida y mariposa; y en cada uno de
esos estadíos tienen sus propios parásitos naturales. Hay parásitos de huevos: como el Ooencyrtus
pityocampae, parásitos de orugas, como Apanteles spp; predadores de orugas ( como carbonero común
o herrerillo común), predadoras de crisálidas, como la abubilla…muchas son las especies, pero el
entorno debe ser óptimo para albergar a todas ellas.
Hay que tener en cuenta que, aun cuando las poblaciones de procesionaria alcanza niveles
muy elevados y son capaces de defoliar los árboles de forma intensa, sus riesgos como plaga
forestal suelen reducirse a aminorar el crecimiento de los pinos. En aquellos lugares con un fuerte
estrés hídrico, estas defoliaciones pueden ser muy poco relevantes, teniendo en cuenta el nivel
de crecimiento impuesto por el clima. En los años en los que las poblaciones son elevadas, las
defoliaciones pueden afectar a la totalidad de la masa foliar, aunque el árbol no llega a morir. Sin
embargo, sí constituyen un peligro si la procesionaria afecta año tras año a los mismos árboles.
Más que su impacto en los bosques, es un problema de salud pública porque sus pelos
naranjas representa un peligro para niños y animales que se encuentren en zonas donde
habitan las orugas.
Para los niños, el riesgo de entrar en contacto con las esporas de la oruga puede traducirse en
sufrir una urticaria, pero en los perros puede llegar a ser algo mortal en caso de inflamar las vías
respiratorias
Parece obvio, por tanto, que una de las formas de controlar sus poblaciones es favorecer la
presencia de sus enemigos naturales.
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Las bellotas de los Quercus

¿SABIAS QUE…
las bellotas de todos los Quercus son comestibles?
Y no solo que puedan comerse, sino que son muy nutritivas.
Ahora en septiembre comienza la fructificación de las Quercus, comenzando por los quejigos,
y hasta febrero, que es cuando caen las bellotas de los alcornoques. Actualmente no están de
moda pero desde tiempos inmemoriales han sido consumidas por los humanos como si fuesen
castañas, bien en crudo, cocinadas, asadas o hechas harina con la que preparaban un pan,
galletas o unas sopas aderezadas con hierbas.
Las bellotas tienen un 40% de hidratos de carbono, un 24% de grasa monoinsaturada, 6%
de proteínas y trescientas cuarenta kilo calorías a los cien gramos, son ricas en vitaminas B,
fósforo, potasio, calcio y magnesio pero también son ricas en toxinas, taninos y glucósidos, que
son los que le dan ese amargor tan característico. Todos los tipos de bellotas son comestibles
siempre que se neutralicen o eliminen esos taninos.
Existen técnicas para eliminar el amargor de la bellota que no es dulce. Una de ellas es la fermentación
del fruto con sal y agua durante unos meses. Con esto se eliminan los taninos presentes en la bellota y
se reduce el amargor, pero no se consigue ese dulzor que presentan algunas sino un sabor neutro.
¡Vamos a ver paso a paso como podríamos preparar unas ricas bellotas con otra técnica!
Primero de todo selecciona la bellota una a una, quita las que tengan agujeros, las que no
tengan la tapa superior, si huelen raro, si tienen colorante negro o conchas verdes y si no tienen
un color marrón/ dorado. Coloca todas las bellotas en un recipiente con agua y elimina las que
floten.
Lo primero sería secarlas ( no es obligatorio, pero si facilita el descascarillado), 15 minutos a
70 grados o varias semanas al sol. Tras esto, quitar la cáscara, el interior debe ser bronceado o
marrón, a veces con manchas. Quitas la piel.
La pones en un frasco cubierto de
agua fría dentro del frigorífico y tras 24
horas cambias el agua. Así varios días
hasta que se quite el amargo. Vuelves a
tostar y después ya trabajas con ella: al
robot de cocina si quieres hacer harina
para hacer pan o galletas, asarlas 15
minutos a 200 grados, preparar un rico
paté..
Este otoño animaros con un rico pan
de bellotas. ¡El monte tiene mucho que
ofrecernos mas allá de las modas!

