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Campaña de extinción de incendios 2015
Un año más equipos especializados en prevención y extinción de incendios del Parque
Nacional de Cabañeros vigilan los montes durante los meses de verano
En el periodo estival los incendios son la eterna amenaza para nuestros montes, ya sea por causas naturales
o ligadas al hombre, pueden llegar a ocasionar graves consecuencias para la naturaleza y muy especialmente
para un espacio natural protegido.
Por ello, en coordinación con el operativo desplegado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
competente en la materia, el Parque Nacional de Cabañeros pone a disposición un equipo adicional: 2 unidades compuestas cada una por una motobomba y un retén con 7 especialistas, más una patrulla nocturna, emisoristas y torretistas que controlan el Parque las 24 horas del día. En total 48 personas, a los que habría que
añadir un agente medio ambiental y un técnico del propio Parque.
Los efectivos del parque, acuden automáticamente a todos los
conatos de incendios que se detectan tanto dentro del Parque Nacional como en el área próxima. Adicionalmente cuando es requerido, se colabora en zonas más lejanas, habiendo participado en incendios de gran envergadura en Galicia o Guadalajara.
La existencia de estos equipos no quita que como ciudadanos todos tengamos la responsabilidad de prevenir situaciones que pueden desencadenar en un fatídico incendio: debemos ser extremadamente cuidadosos con nuestras actuaciones en el medio natural.

Feria de Turismo Rural Rocigalgo
En agosto se celebra la XII edición de la feria dedicada al turismo en Los Navalucillos
En el municipio de Los Navalucillos, integrante del área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional, se celebrará del 8 al 16 de agosto la Feria de Turismo Rural Rocigalgo, un evento que ya va por su
duodécima edición.
Cada vez se hace más conocida esta feria en la que además de contar
con casetas informativas de diferentes entidades e iniciativas, se programan complementariamente actividades turísticas, gastronómicas,
deportivas, etc.
Destacar que se realizarán visitas guiadas, tanto a pie por las rutas del
entorno, como en 4x4 por la Ruta del Macizo del Rocigalgo. Al igual que otros años, el Parque Nacional de Cabañeros ofrecerá información en una caseta informativa en la Feria, y, como es habitual, un servicio gratuito de
guía por la Ruta del Chorro y la Ruta de la Encina.
El programa se publicará próximamente en la página Web del Ayuntamiento de Los Navalucillos y en sus redes
sociales (www.losnavalucillos.es)

Con la langosta a raya
Realizamos el seguimiento anual para evitar las plagas de langosta
El temor hacia las plagas se remonta a tiempos del Antiguo Testamento, el libro del “Éxodo” ya habla de la
Octava Plaga protagonizada por las langostas. Todos tenemos en la mente esas escenas en que nubes de
langostas arrasan toda la vegetación que encuentran a su paso.
En Castilla-La Mancha la Langosta marroquí (Dociostaurus maroccanus) es la única especie capaz de constituir plagas si se dan las condiciones climáticas adecuadas.
En Cabañeros, la langosta aparece acompañada de otras especies de ortópteros, unos saltamontes son fitófagos (se alimentan de vegetales) y otros son predadores (se alimentan de otros saltamontes).
En el año 1996 Cabañeros sufrió una grave modificación de la comunidad de ortópteros, pasando la langosta
de un 30 % de un año normal, a un 86%, lo que hizo temer por una futura plaga. Para evitarlo se procedió a
realizar un laboreo con vertedera de la zona de puesta, exponiendo los huevos a la acción de la intemperie y
los predadores. Por ello, desde 1997 se lleva a cabo un control anual de la población de saltamontes para conocer su
composición.
La formación de plaga requiere el paso de varias generaciones, por ello para conocer la posibilidad de que las langostas
sean propensas a formar plagas, cada año se realiza un programa de capturas en 29 puntos fijos de la raña, capturando
en un circulo de 10 metros de radio todos los saltamontes que
hay en la zona, con ello sabemos la proporción de langostas
del total de saltamontes existentes y mediante la toma de medidas biométricas, la tendencia a formar plagas de las langostas en los próximos tiempos.

¿Quién es quién?
Es blanca como la nieve, es negra como el carbón, las patas como una
vela, el cuello como una hoz. Lo has adivinado, este mes vamos a hablar de
un ave que no pasa desapercibida a los ojos de nadie.

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
La cigüeña es un ave migradora que tradicionalmente pasaba la época reproductora en nuestra tierra y al
final del verano regresaba a pasar el invierno en el delta interior del río Níger, en el África subsahariana.
“Por San Blas la cigüeña verás” dice el refrán, anunciando el principio del fin del invierno. Ahora esto ya no
ocurre, pues una buena parte de la población de cigüeñas de Europa occidental ya no cruzan a África,
quedándose a pasar el invierno en las cálidas tierras del sur de la Península Ibérica, e incluso como pasa
con alguna cigüeña marcada en Cabañeros pasa casi todo el invierno en las proximidades de Almagro, lo
que le permite presentarse en su nido a mediados de diciembre.
La Cigüeña blanca “se dio cuenta” hace miles de años que la proximidad al hombre le reportaba ventajas.
En los arroyos próximos a los pueblos podían pescar, aprovechaban los restos de comida arrojados a los
vertederos, las torres de las iglesias suponían un fortín donde instalar sus nidos frente a posibles predadores terrestres, y ahí surgió esta fuerte relación entre el hombre y la cigüeña, una relación que aún perdura.

Censo y análisis de los pollos de cigüeñas
Como cada año, en junio controlamos los nidos de cigüeñas de la colonia de
Cabañeros para conocer el estado fisiológico de los pollos y anillarlos
El Parque Nacional de Cabañeros cuenta con una pequeña población de
cigüeñas blancas que cría sobre árboles situados entre el Centro de Visitantes de Casa Palillos y Santa Quiteria, en concreto este año se han
ocupado 9 nidos en los que hemos encontrado 16 pollos.
Esta colonia ha estado siempre en
el punto de mira de investigadores, como José Manuel Hernández, que lleva 30 años haciendo
un seguimiento de su evolución.
Desde 2011, esta colonia de cigüeñas forma parte de un estudio sobre
el uso del hábitat, los patógenos a los que se encuentra expuesta y el
estado fisiológico de los pollos. Con este proyecto, encabezado por Ursula Hofle del Grupo SaBio del IREC, se intenta averiguar si la cigüeña
tiene algún papel en la epidemiología de la gripe aviar y los efectos del
uso de los vertederos frente al uso de un medio natural, como fuente de
alimentación de las cigüeñas y sus pollos.
La colonia de Cabañeros juega un papel esencial ya que refleja la vida
100% natural en contraste con aquellos individuos que se han adaptado a
la explotación de residuos humanos en los vertederos.

La cigüeña Amparo (anilla
LV04469) nació en un nido de
Cabañeros en 1987, y unos años
más tarde empezó a criar en la
Parroquia de San Antonio Abad
de Horcajo de los Montes.
Ha seguido fiel a este nido
hasta 2012, ¡veintidós años!

Avistamiento de Barnacla canadiense
Se avista en Cabañeros una especie poco frecuente

www.seo.org

El pasado 3 de julio se avistó en las proximidades del embalse de la Torre
de Abraham una pareja de Barnacla canadiense (Branta canadensis), especie originaria de Norteamérica, que fue introducida en el norte de Europa
(hay una gran población en Gran Bretaña) pero rara vez se deja ver en la
Península Ibérica.

Se trata de un ganso de gran tamaño que se adapta bien a diferentes ambientes, por lo común cerca del
agua. Se alimenta principalmente de raíces, tubérculos, tallos, hojas, semillas, etc. Puede criar tanto de manera aislada como en colonias. El nido es una depresión somera en el suelo, forrada de materia vegetal y
plumón, en la que depositan de 4 a 7 huevos. Quizás estos ejemplares nos acompañen una temporada y
tengamos oportunidad de verlos en los alrededores del embalse, ¡estad atentos!

Viajando a otros parques: Islas Atlánticas de Galicia
Una parada veraniega en un parque nacional marítimo-terrestre
Azota el calor y es tiempo para muchos de realizar la merecida escapada veraniega, ¡pero no por ello vamos
a renunciar a disfrutar de los mejores paisajes y la naturaleza en estado puro! Por eso en Desde el Parque
nos zambullimos en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, compuesto por
cuatro archipiélagos vinculados a las Rías Baixas frente a las costas de Pontevedra y A Coruña.
En estos archipiélagos -Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada- nos encontramos por un lado abruptos acantilados
en la vertiente que mira al Atlántico, y por otro, suaves playas y dunas en la vertiente oriental. En las aguas
de su entorno, que supone el 86% de la superficie del parque, se guardan las más preciadas riquezas ecológicas de este Parque Nacional, custodiadas por los cañones de los antiguos buques hundidos. La vegetación
y fauna están muy adaptadas a las condiciones de luz, viento, sustrato salino, etc. Gracias a la abundancia
de organismos marinos existen importantes colonias de aves marinas, como la gaviota patiamarilla y el cormorán moñudo.
Al parque se accede por barco, cuenta
con diversas rutas a pié en cada uno de
los archipiélagos y un servicio de visitas
guiadas interpretadas.
Es importante saber que el clima es menos riguroso de lo que cabría esperar,
pues tiene menos lluvias y temperaturas
más suaves que en la costa atlántica
próxima.
Puedes consultar más información en la
pagina web del parque: Islas Atlánticas
de Galicia
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