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Máxima afluencia de visitantes en Semana Santa
El buen tiempo ha propiciado que nuestros centros y rutas se llenaran de visitantes
durante este periodo vacacional
Durante la recién terminada Semana Santa, los establecimientos hosteleros del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros han tenido una ocupación rondando el 100%, según recogen diversos medios de la provincia.
Los centros de visitantes y las rutas del Parque también han tenido una alta demanda, habiéndose contabilizado en torno a 14.000 visitantes entre los días 8 y 17 de abril, siendo la Ruta del Chorro la que más afluencia ha
recibido con alrededor de 2.700 personas. Los días más fuertes han sido el viernes 14 y sábado 15, tal y como se esperaba, aunque el resto de la semana también ha habido un gran
número de turistas debido a las vacaciones escolares.
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Con respecto a las cifras del año anterior, que se contabilizaron en torno a 10.000 visitantes, encontramos un aumento no
sólo en el número global sino en el uso de las áreas recreativas y rutas, frente a los centros de visitantes, claramente por
las buenas temperaturas que hemos tenido.

A pesar de haberse superado las expectativas, se tuvo en cuenta desde el primer momento que serían unas
jornadas con numerosos visitantes y es por ello que se reforzaron los servicios de vigilancia, mantenimiento,
limpieza, y por supuesto, uso público. No ha faltado ajetreo pero afortunadamente no tenemos que lamentar
ningún incidente.

Nuevo portal web de las áreas protegidas de Castilla-La
Mancha
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha puesto en marcha
una página web que aúna información de todas las áreas protegidas de la región
Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, se abrió al público la web de áreas protegidas de Castilla-La
Mancha (http://areasprotegidas.castillalamancha.es), en la que puede encontrarse información detallada de los
espacios naturales protegidos, especialmente numerosos aspectos de uso público: infraestructuras, rutas, etc.
Los ecoturistas que vienen a Castilla-La Mancha cuentan ya con un portal especializado para descubrir lo que
pueden visitar, contestando a la sencilla pregunta “¿Qué quieres hacer?”, las opciones son tan variadas como
las necesidades del propio visitante: rutas para hacer en verano, actividades con niños, rutas geológicas, descubrir los bosques, etc.
También cuenta con un apartado de trámites y gestiones, donde se encuentra la información para solicitar autorización para determinadas actividades en el medio natural. La web se irá desarrollando y ampliando con el
objetivo de abarcar todo lo relativo a áreas protegidas y biodiversidad en esta comunidad autónoma.

Participando en el Seminario de Uso Público
Los técnicos y los guías de los Parques Nacionales
trabajan conjuntamente en este encuentro anual para
mejorar la calidad de los diferentes aspectos del Uso
Público
Los días 22, 23 y 24 de marzo se ha celebrado en el CENEAM
(Valsaín) el Seminario Permanente de Uso Público en los Parques
Nacionales, un encuentro anual para la reflexión colectiva, al que
Cabañeros no ha faltado. Este año se ha enfocado en dos temas
principales: la elaboración de una herramienta de trabajo sobre criterios de calidad para el diseño, orientación y valoración de folletos
de Parques Nacionales (continuando con la labor realizada en el
año anterior), y por otro lado, la puesta en común de las estrategias
y métodos en el conteo de visitantes. Se trataron otros temas de
forma parcial, con la intención de continuar en los siguientes encuentros, siempre tan útiles y provechosos para todos.

La cigüeña Úrsula
Úrsula es una cigüeña blanca, que lleva con nosotros mucho
tiempo. ¿Que cuánto? Pues nada más y nada menos que 29
años. Sí, Úrsula nació en Abenojar (Ciudad Real) en la primavera de 1988, en la iglesia del pueblo, donde José Manuel
Hernández la anilló (anilla G-15714). Desde entonces no se
supo mucho de ella, pero en la primavera de 2013 y en el
marco de un estudio sobre los hábitos alimenticios y migratorios de las cigüeñas de Cabañeros, la investigadora del IREC
-UCLM, Úrsula Hofle (ahora sabéis de donde le viene el
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nombre) la volvió a encontrar y se le colocó un transmisor
GPS (cuya antena se aprecia en la foto), que nos dice cada
día donde va y que hace. Por eso sabemos que a diferencia
de buena parte de sus hermanas, que migran a África o se
queda en las marismas del Guadalquivir a pasar el invierno, Úrsula (la cigüeña) se queda en Almagro y por las
noches va a dormir al embalse del Jabalón o al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

El sisón, luciendo cuello en primavera
El sisón común (Tetrax tetrax) es un ave de la familia de las avutardas, pero de las más pequeñas, no supera
los 900 gramos frente a los más de 12 kilos que puede llegar a pesar un macho adulto de avutarda. Ambas especies son típicas representantes de las aves de estepa, lugares abiertos con escasa presencia de árboles y
arbustos, pues encuentran todo lo que necesitan en los herbazales. La Península Ibérica y más concretamente
España alberga las mayores poblaciones de ambas especies.
En Cabañeros habita una pequeña población de sisones, no más de una docena de parejas que se dejan oír
más que ver por la inmensa raña, donde con un poco de suerte podemos detectarlos gracias al siseo que emiten los machos al volar, de ahí su nombre popular. Afortunadamente todavía se puede gozar en Cabañeros de
amaneceres repletos de cantos de calandrias, trigueros, cogujadas montesinas y gorriones morunos.
Los sisones son aves de un discreto color pardo, perfecto para camuflarse entre las altas hierbas, pero con la
llegada de la primavera los machos lucen un cuello muy llamativo blanco y negro que utilizan de semáforo para
que las hembras los distingan, y que acompañan con reclamos vocales, patadas en el suelo y saltos para que
los vean por encima del pasto.

SISÓN, AVE DEL AÑO 2017
SEO/BirdLife ha elegido esta especie como Ave del Año por
ser abanderada de un problema cada vez más patente que también afecta a avutardas, perdices, codornices, cogujadas, alondras y alcaudones. En los últimos años su población no hace más
que reducirse debido a las nuevas prácticas agrícolas: la transformación de los campos de cereales y pastizales en cultivos
de olivo, almendro o viñedo en espaldar, unido al uso masivo de
herbicidas e insecticidas y el innegable cambio climático, con
menos lluvias y más irregulares, hacen de este medio uno de
los que más se está resintiendo en cuanto a su avifauna.

Los escolares se preocupan por la conservación
De las muchas cartas que recibimos en las oficinas del Parque
Nacional de Cabañeros, pocas nos agradan tanto como las
que las que nos remiten los niños y niñas de los colegios. Es
desde siempre nuestro público mas entregado y al que dedicamos gran atención.
Hoy os mostramos una de ellas, nos la escribe Rodrigo que
tiene 5 años y estudia en el colegio de Educación Infantil
“Miguel Delibes” de Leganés, Madrid. Él es uno de los 25
alumnos de la clase de “Los Indios”, que con sus palabras de
ánimo y su atención a la conservación de los animales, sobre
todo a los que corren peligro de extinción, nos anima a trabajar
mas duro y con mas ahínco en esta difícil tarea de conservar
nuestro patrimonio natural.
Gracias alumnos y alumnas por vuestras palabras, y gracias
profesores y profesoras por realizar actividades en clase que
promueven el conocimiento de nuestros Parques Nacionales.

El rincón de Iberlince: nacimiento de los primeros cachorros de 2017
El Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha comunicado mediante una nota en Twitter que la hembra de lince Malvasía, liberada en los Montes de Toledo
en 2016, ha tenido varios cachorros, los primeros de este año 2017 en Castilla-La Mancha, tal y como
se aprecia en la foto y video que ha compartido.
Los cachorros de unas dos semanas de edad, ya campean siempre bajo la supervisión de su madre.
El padre es Mural, también de dos años de edad, y nacido en el Centro de cría de La Olivilla, Jaén.
Gracias al programa de reintroducción del lince en su hábitat natural, en
2016 nacieron los primeros linces en
libertad en Castilla-La Mancha y este
año continúan las buenas noticias. Sin
duda habrá más nacimientos, pues varias hembras estuvieron acompañadas
durante el periodo de celo, que tuvo
lugar en enero, y seguro que nos alegran con sus cachorros a lo largo de
esta primavera.
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