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Más de 216 litros en marzo en la raña, el mes más
lluvioso en el Parque en los últimos diez años
Las intensas precipitaciones han dado vida a los cientos de arroyos estacionales que
discurren por las rañas y laderas en las cuencas del Bullaque, el Estena y el Pusa.
Un total de 216,8 litros/m2 ha recogido el pluviómetro del proyecto de Seguimiento del Cambio Global en el
mes de marzo, cuando la media de este mes en los últimos diez años está en 56 l/m 2. Pero es que además ha
sido el mes más lluvioso en este periodo. Destacaban hasta ahora el mes de diciembre de 2009 con 184 litros
y el mes de marzo de 2013 con 181 litros.
Gracias a ello hemos visto correr el agua como hacía tiempo que no sucedía por los ríos y arroyos, y hemos
disfrutado de los espectaculares saltos de agua como el Chorro y la Chorrera Chica de Los Navalucillos, o la
Chorrera de Horcajo en un paraje adyacente al Parque Nacional. El mes de abril continúa con algunos días
lluviosos que se entremezclan con días soleados y una incipiente explosión primaveral muy prometedora.
En el año hidrológico 16/17
hubo más precipitaciones
en otoño, mientras que
en el 17/18 han sido
mayores en invierno.
En total se han recogido
120 litros más en este
periodo (17/18) que en el
El Chorro. Foto: Nuria Díaz Díaz

periodo análogo anterior.

12.000 visitantes en Semana Santa
Las lluvias no impidieron el disfrute de las vacaciones en Cabañeros, siendo la ruta del
Chorro la más visitada.
Los festivos de Semana Santa, junto con los días de vacaciones escolares, son el pistoletazo de salida a la temporada más concurrida de visitantes en el Parque. Aunque las
cifras son muy variables por la cambiante meteorología que
toca en estas fechas, en los últimos tres años han estado
en el rango 10.000 - 13.000 visitantes, y este año no ha sido una excepción, con 11.873 visitantes.
Todas las rutas y centros han estado a plena actividad, especialmente las rutas de Los Navalucillos, que han alcanzando en estos 10 días casi 3.000 visitantes. El principal
atractivo ha sido la espectacular cascada del Chorro, cuyas
fotos y videos ya habían circulado en redes sociales, e incluso en la prensa y la televisión regional.

Ruta del Chorro. Foto: Gema G. Castellanos

Un buen dato para concluir un primer trimestre diferente, tremendamente lluvioso, lo que evidentemente ha
menguado las salidas al campo, pero aun con todo, en el Parque se ha concluido con 20.619 visitantes. Hay
consenso en que la causa ha merecido la pena, la recuperación de las reservas hídricas era muy necesaria.

El Parque implementa la herramienta CyberTracker
Una novedosa forma de recoger observaciones de especies de forma rápida, sencilla y
con una georreferenciación automática.
El registro de observaciones de flora y fauna es una importante
función en la que participa todo el personal del Parque. Se realiza
con varios objetivos: tener localizadas a las especies amenazadas
o vulnerables, o especies cuya presencia es escasa, o, por ejemplo, para reflejar cada año la fecha de llegada de las especies migratorias. En definitiva, datos que permiten un seguimiento de especies y que pueden ser claves para conocer, por ejemplo, los
efectos a escala local del cambio climático.
Para mejorar el mecanismo de recogida y análisis de datos, se ha
implementado un sistema informático, llamado CyberTracker, que
permite a los usuarios registrar los avistamientos en sus teléfonos
móviles mediante una aplicación creada de forma específica para
el área de trabajo. Del teléfono pasa directamente a una base de
datos con información georeferenciada, de la que podrá obtenerse
estadísticas, mapas de distribución, etc.
Durante tres días el personal del Parque realizó un curso de formación para la utilización de esta herramienta, poniéndose en
uso en Cabañeros desde entonces con resultados satisfactorios.

Poniendo en práctica los conocimientos sobre
CyberTracker y su aplicación en Cabañeros con
el monitor del curso, Abel Valero Lancho

Voluntarios de la Asociación Herpetológica realizan una
semana de trabajos en Cabañeros
Desarrollaron tareas de seguimiento de las charcas
del proyecto de Adaptación al Cambio Climático
Dentro del programa de voluntariado ambiental en Parques Nacionales, durante la semana del 5 al 11 de marzo, Cabañeros acogió al
grupo de siete voluntarios y monitor de la Asociación Herpetológica
Española. A pesar de que les tocó una semana pasada por agua, no
Foto: visitacabaneros.es
dejaron de realizar las tareas propuestas para su estancia: la reviGrupo de voluntarios organizado por la
sión de varias charcas creadas dentro del proyecto de Adaptación al
Asociación Herpetológica Española
Cambio Climático, en las que tomaron anotaciones de parámetros
físicos como el nivel de agua, y sobre las especies: presencia de puestas, larvas o adultos de anfibios, de invertebrados acuáticos y vegetación sumergida, etc. Además, realizaron recorridos nocturnos para observación
y escucha de anfibios y conocieron algunos de los equipamientos de uso público, como los centros de interpretación de Casa Palillos y Horcajo de los Montes.
El cortejo de los anfibios

Ranita de San Antonio (Hyla mollery).
Foto: Darío Gómez. Aventuras Cabañeros

Pasear estos días al anochecer es escuchar el
escándalo de cientos de ranas y sapos en las
numerosas charcas que orlan Cabañeros. Es el
reclamo de los machos para atraer a las hembras,
que culmina con el amplexo o abrazo nupcial, en el
caso de estos anfibios sin cola (anuros), siendo
más complejo el proceso de apareamiento en salamandras y tritones (anfibios con cola, o urodelos).
De las especies más precoces ya se observan las
primeras larvas, todavía de pequeño tamaño.

Videocámara de cigüeñas y lechuzas en Palillos
Desde el Parque nos guardábamos una sorpresa para esta primavera, que ya es hora de desvelar: se han
instalado unas discretas videocámaras en dos nidos localizados en las inmediaciones del Centro de Visitantes “Casa Palillos”: el de las cigüeñas blancas en la torreta de incendios y el de las lechuzas en el área recreativa. La imagen se recibe en directo en una de las pantallas de la exposición del centro, para que los
visitantes puedan ver a pleno detalle el proceso de cría, sin molestar a los “inquilinos” de los nidos.
Las cigüeñas nos han tenido en vilo hasta que finalmente el pasado día 5 de abril la hembra puso el primer
huevo y sucesivamente cada dos días aproximadamente ha
puesto otros tres más. Ahora los padres se turnan para dar calor a sus embriones en estos días de temperaturas cambiantes.
En el nido de las lechuzas, se ha colocado además una luz infrarroja invisible para ellas, pero que a nosotros nos permite conocer la actividad de la pareja que se desarrolla principalmente
por la noche, pudiéndose ver las grabaciones a posteriori. De
momento no se ha producido la puesta, seguimos expectantes.

NUEVA PUBLICACIÓN

Guía Geológica del Parque Nacional de Cabañeros
Esta publicación está enmarcada en la colección “Guías Geológicas de Parques Nacionales” cuyo objetivo es divulgar los procesos geológicos observables y las formas geológicas singulares que se encuentran en los diferentes itinerarios, de forma amena pero sin
perder rigor científico.
Cabañeros presenta especial interés geológico por su relieve de tipo “Apalachense” y por
los numerosos fósiles que nos transportan al pasado, además de procesos tectónicos y
geomorfológicos como plegamientos, magmatismo y metamorfismo. La guía cuenta con
una primera descripción general y continua con capítulos específicos sobre los itinerarios
del Parque y zonas periféricas.
Edita: Instituto Geológico y Minero de España y Organismo autónomo de Parques Nacionales
Descarga digital: http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/cabaneros_sp/64/index.html
Puntos de venta en el Parque: centros de visitantes de Horcajo de los Montes y Casa Palillos (PVP: 15,00 €).

PRÓXIMOS EVENTOS
5 de mayo

Llega Cultural de los Montes de Toledo

Los Navalucillos (Toledo) es la localidad que acogerá la cuadragésima edición de la Llega, promovida por la
Asociación Cultural Montes de Toledo. La fiesta conmemora los encuentros anuales que celebraban los pueblos de esta comarca desde el año 1.300 para organizarse frente a los ataques que sufrían por parte de los
bandoleros (los “golfines”) que se refugiaban en esta zona de espesos montes. Un evento que destila tradiciones y cultura, con un programa variado, que puede verse en la web y redes sociales del Ayuntamiento.

18-20 de mayo

AstroArbacia: La fiesta de las estrellas

Un año más se celebra "La Fiesta de las Estrellas" en Navas de Estena, un evento para disfrutar de la observación del cielo nocturno con diferentes actividades, y para conocer el Parque Nacional de Cabañeros con una
visita guiada al Boquerón del Estena. Un encuentro apropiado para todos los públicos. Toda la información la
ofrecen los organizadores en este enlace: http://www.asociacionhubble.org/foro/viewtopic.php?
f=90&t=61063&p=532926#p532926

24 de mayo

Día Europeo de los Parques

Un año más celebramos este día en conmemoración de la declaración en Suecia de los primeros parques nacionales europeos en el año 1909. La Federación EUROPARC impulsa la celebración del Día Europeo de los
Parques, en esta edición 2018 integrando la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural con el lema
común: “El patrimonio cultural: también en la naturaleza!”. Nos acogemos a esta iniciativa común, y pronto difundiremos un programa de actividades para dar a conocer el rico patrimonio cultural de Cabañeros.
Redacción: Virginia Torralba Baraja y Ángel Gómez Manzaneque. Edición y maquetación: Virginia Torralba Baraja.
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