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La primavera en Cabañeros
Comienza la primavera y con ella, una
ajetreada temporada en nuestros bosques
y rañas
La primavera (que significa primer verdor) ha entrado
con fuerza, haciendo honor a su nombre, ha llovido
poco pero lo ha hecho en el momento justo y las
gramíneas tapizan el hasta ahora yermo suelo, los
árboles emiten las primeras yemas, incluso algunas
jaras valientes se atreven a anunciar la florida primavera. Las aves migradoras regresan de sus cuarteles
de invierno, reclamando con sus cantos el territorio
que les corresponde, las especies mas madrugadoras
ya han realizado la puesta, este empuje de la nueva
vida no hay quien lo pare.
Nosotros también nos sentimos así, y ya estamos programando las actividades para conmemorar los primeros 20 años de vida del Parque Nacional. En los
próximos meses iremos desgranado el programa,
ahora a disfrutar de este nuevo primor.

Raña vuelve a su nido
Raña, el águila calzada equipada con un transmisor GPS-GSM desde la pasada
primavera, vuelve a Cabañeros para comenzar un nuevo periodo de cría
El 7 de junio de 2014, técnicos de SEO/BirdLife y del Parque
Nacional de Cabañeros, capturaron un macho de águila calzada (Hieraetus pennatus), para colocarle una mochila con un
transmisor GPS-GSM a la espalda, que permite conocer con
detalle sus movimientos y determinar sus zonas de campeo,
de alimentación y de invernada (GPS) y enviar la información
como si de un mensaje de móvil se tratara (GSM).
Las águilas calzadas son fundamentalmente migradoras de
largo recorrido, suelen pasar los inviernos en el África subsahariana a mas de 3.000 kms de distancia, pero Raña no ha
seguido las costumbres de sus congéneres y ha pasado todo
el invierno en las sierras próximas a Cullera (Valencia), a unos
350 kilómetros de distancia de Cabañeros.
Raña abandonó su lugar de inventada el pasado 12 de
marzo y en tan solo 8 horas ya estaba de nuevo sobrevolando su territorio de cría en Cabañeros. En unos
días veremos si vuelve al utilizar su viejo nido situado
sobre la gran encina de la raña, de ahí su nombre.
Este marcaje, realizado en el marco del programa Migra
(www.migraciondeaves.org) proporciona información de
gran importancia para la conservación del águila
calzada en Castilla-La Mancha.

Nueva estación meteorológica en el Rocigalgo
Se instala una estación meteorológica en el Rocigalgo para el seguimiento del estado
de conservación del patrimonio geológico
El pasado 30 de marzo se instaló en la cercanía de la cumbre del Rocigalgo
(1.448 metros) una estación meteorológica para la toma datos de temperatura,
precipitación, viento, humedad y presión atmosférica.
El seguimiento y análisis de estos parámetros los realiza el Instituto Geológico y
Minero de España, en el desarrollo del proyecto de investigación “Sistema de
indicadores para el seguimiento del estado de conservación del patrimonio
geológico en la Red de Parques Nacionales”, financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales dentro de su programa de ayudas a la investigación.
El Parque Nacional de Cabañeros cuenta además con otra estación meteorológica en La Alcornoquera, cuyos datos son incorporados al proyecto de seguimiento del Cambio Global, también financiado por Parques Nacionales, en su
programa de seguimiento ecológico de los Parques, al que dedicaremos próximamente un artículo en DESDE EL PARQUE.

¿Quién es quién? Insectos saproxílicos
En abril descubrimos unos insectos singulares del bosque mediterráneo, que desempeñan una importante
función en los ecosistemas y son una pieza clave en la dinámica de los bosques. Estos insectos dependen
de la madera en algún momento de su ciclo biológico, devolviendo una elevada proporción de nutrientes y
energía acumulada en los árboles vivos al suelo, son los insectos saproxílicos.
Si nos fijamos bien, podemos verlos en los árboles maduros o en
la madera en descomposición. Presentan una gran variedad de
formas y hábitos dependiendo del modo en que utilizan este
recurso. Por ejemplo, algunos usan la madera o sus restos en
descomposición como alimento, mientras que otros utilizan las
oquedades de los árboles como lugar de puesta de huevos, y el
posterior desarrollo de las larvas.

Cetonia aurataeformis, endemismo ibérico
presente en Cabañeros (J. Ordoñez)

Aunque representan el mayor porcentaje de biodiversidad existente en los ecosistemas forestales, están considerados dentro de los
grupos más amenazados, como consecuencia de la destrucción
de los bosques.

Por todo ello, son buenos indicadores del estado de conservación de los bosques y son una herramienta imprescindible para la elaboración de estrategias adecuadas de gestión de la biodiversidad. La Universidad de
Alicante y el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) realizan el proyecto financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad "Factores que modulan la comunidad de insectos saproxílicos en el
bosque mediterráneo a escala espacio-temporal: influencia de características fisicoquímicas del árbol"
En Cabañeros se han citado más de 300 especies entre coleópteros y
dípteros, lo que representa el 90 % de la riqueza de coleópteros saproxílico de España. Entre las especies de coleópteros estudiadas en
Cabañeros, se han encontrado 4 especies nuevas para la ciencia, entre ellas Gasterocercus hispanicus, que podéis ver en la foto de la derecha (Foto: MA Alonso).

Asciende el número de visitas al Parque Nacional
Incremento del 18% en el registro de visitantes durante el primer trimestre de 2015
Desde la declaración de Cabañeros como Parque Nacional, se realiza un registro y análisis del número de personas que reciben los centros de visitantes, los museos etnográficos y los puntos de información, así como los
que realizan itinerarios guiados a pié, y las visitas en vehículos todo-terreno.
Durante los primeros quince años el incremento de visitantes fue progresivo hasta alcanzarse un registro total
máximo de 92.578 visitantes en el año 2010, y posteriormente se estabiliza en torno a 85.000. Tradicionalmente los meses fuertes han sido los coincidentes con primavera y otoño, con picos en Semana Santa y la Berrea.
Sin embargo, el análisis del primer trimestre de este año, meses de frío invierno, presenta un ascenso de un
18% con respecto al mismo trimestre del año anterior, pues han visitado Cabañeros casi 16.000 personas.
Dando comienzo al nuevo trimestre, la soleada Semana Santa ha dejado cifras récord también.
Esperamos que estas tendencias repercutan positivamente en la economía del entorno. Y a su vez, que hagamos partícipes a los nuevos visitantes en el cuidado de nuestro apreciado y magnífico Parque Nacional.

Colaborando entre todos para
una mejor señalización
interpretativa del entorno

Los sapillos endulzan
la Semana Santa en
Los Montes

Necesaria coordinación y cooperación entre las
entidades públicas para mejorar el estado de la
señalización y carteles interpretativos

Disfrutamos en Cabañeros de un
dulce tradicional, los sapillos

En DESDE EL PARQUE hacemos eco de los comentarios
que han aparecido recientemente en las redes sociales, incidiendo en el mal estado de una serie de señales y carteles
localizados en los municipios del entorno de Cabañeros,
pues dan mala imagen al destino en su conjunto.

Resaltamos además la importante función que sin duda
cumplen dichos carteles, como es informar a los visitantes,
ayudarles a interpretar el entorno en el que se hallan, y sensibilizarles con el cuidado del mismo. Para ello, han de llevar contenidos veraces y actualizados, y por supuesto, han
de estar en buen estado.
El Parque Nacional cuenta con agentes medioambientales y
personal de vigilancia, mantenimiento y guías que diariamente dan parte y se ocupan de las incidencias dentro del
parque. Pero existen otras rutas y áreas recreativas fuera de
sus límites, donde el organismo gestor del parque no tiene
competencia, y por tanto no puede actuar, como es el caso
de los elementos a los que se hacen referencia en la queja.
Todos debemos estar alerta para detectar estas incidencias
y comunicarlo a la administración más próxima, para que
se le comunique a la entidad competente de su reparación,
y evitar así que queden abandonadas. Para ello se hace necesaria la colaboración y coordinación entre ayuntamientos,
Mancomunidad de Cabañeros, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y otros implicados, para conseguir la
mejora de la cartelería en todo el entorno de Cabañeros.
Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque
Ciudad Real

Cómo bien indica el refrán, disfrutamos en
estas fechas de copiosas comidas típicas.
En los pueblos de Los Montes no falta en
ninguna casa un buen potaje, la tortilla y el
escabeche de bacalao, y por supuesto, las
torrijas.
Pero se distingue esta zona por un dulce
peculiar, los “sapillos”, también llamados
“sapitos” o “gallegos” en algunos pueblos.
Como todos los postres tradicionales, hay
tantas versiones como casas en las que se
elabora. La base es miga de pan atrasado,
bien mezclado con huevo batido y azúcar,
que se fríe en forma de bolas pequeñas, y
finalmente se termina cociendo con leche,
canela y el toque especial que la cocinera o
el cocinero quiera darle, por ejemplo,
azafrán, cáscaras de cítricos, etc.

“Tres días hay
en el año que
se llena bien la
panza, jueves
santo, viernes
santo y el día
de la matanza”

Este postre está extendido además por las
comarcas del norte de Cáceres, donde también se conoce con el nombre de repápalos.
Si todavía no los has probado, quizás
viniendo a Cabañeros estés a tiempo de
degustarlos!
boletinpnc@oapn.es
Tel: 926 78 32 97
Fax: 926 78 34 84
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