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Nevada en el Rocigalgo el 6 de abril de 2019

Carla explora Cabañeros y su entorno
Tras la apertura del cercado de aclimatación, donde ha pasado 40 días, la hembra de
lince Carla realiza desplazamientos en un radio de unos 20 kilómetros en torno al
punto de origen de la suelta en el Parque Nacional de Cabañeros
El seguimiento de las localizaciones de Carla, obtenidas gracias a su collar con GPS incorporado, nos revela
que, hasta ahora, ha realizado movimientos exploratorios por el interior y los alrededores del Parque Nacional.
A última hora del pasado 11 de abril, se procedió a la apertura del cercado al comprobar su buen estado de
salud y buena respuesta, cazando con destreza y alimentándose con normalidad. Desde entonces, ha hecho
un recorrido más o menos circular pasando por los municipios de Retuerta del Bullaque, Navas de Estena, Los
Navalucillos y Horcajo de los Montes. Las últimas señales apuntan a que regresará al punto de partida.
Proveniente del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Chaparrillo”, esta veterana hembra de lince fue liberada en el Parque tras
recuperarse de una fuerte desnutrición, estado en el que fue encontrada en diciembre.

Carla en el cercado de presuelta

Originaria de Andújar, tiene 13
años de edad y ha recorrido
territorios linceros de Sierra
Morena y valle del Jándula. En
las próximas semanas veremos si se asienta definitivamente en Cabañeros.

¡OJO EN LAS CARRETERAS!
Conduce con precaución por
el entorno de Cabañeros,
podría cruzarse nuestra
apreciada Carla, además
de otras muchas especies.

Preparando un nuevo Plan de Acción de Turismo
Sostenible en Cabañeros
Se reúne el grupo de trabajo y el foro para trabajar en el nuevo Plan de Acción que
conllevará la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Cabañeros
El pasado 9 de abril, los miembros del Grupo de Trabajo y del Foro de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros, así como nuevos participantes, fueron convocados por el Parque para celebrar una reunión
con el objetivo de comenzar con la elaboración participada de una propuesta de actuaciones y compromisos de
cara al próximo Plan de Acción para resolver las necesidades del territorio en materia de turismo, medio ambiente y desarrollo local, teniendo en cuenta las capacidades actuales de las diversas entidades públicas y privadas del territorio.
Una de las principales necesidades detectadas es la de agruparse para tener mayor representatividad y capacidad de trabajo conjunto: por una parte de los ayuntamientos del área de influencia socioeconómica, lanzando el
Alcalde de Los Navalucillos la posible propuesta de conformar una mancomunidad (o entidad similar) específica para el desarrollo turístico, que por ejemplo, pudiera encabezar la candidatura de destino acreditado con el
sello de calidad turística SICTED, a la que muchas empresas podrían posteriormente sumarse. Las propias
empresas ya plantean la creación de una asociación de empresas adheridas a la CETS en Cabañeros para,
entre otras cosas, optar a formar parte de las iniciativas de Ecoturismo promovidas por la Secretaría de Estado
de Turismo.
Otra de las necesidades estimadas como prioritarias en el territorio son el arreglo de algunas
de las carreteras y caminos, como el que une
Pueblonuevo del Bullaque y Santa Quiteria, o la
carretera de Chorrancos, que atraviesa el Parque uniendo la zona de Hontanar y Navas de
Estena con Gargantilla y Los Alares. Es sin embargo uno de los retos más difíciles al ser necesario implicar a distintas administraciones competentes.

Asistentes a la Jornada el 9 de abril en Pueblonuevo del Bullaque

Algunos participantes propusieron nuevos equipamientos y actividades de ecoturismo a desarrollar en el entorno del Parque Nacional, como son puntos de observación astronómica o más miradores paisajísticos. También
observatorios para fauna en la raña, para todos los públicos, o los
conocidos como hides, discretos puntos de observación de fauna
pensados para fotógrafos de naturaleza y otros profesionales.

Además de las jornadas del foro, se realizan
reuniones individuales con los diferentes agentes implicados en el desarrollo turístico y medioambiental en el territorio. Foto: reunión en el
Ayuntamiento de Hontanar entre el alcalde, teniente alcalde y técnico CETS del Parque.

Como en otras reuniones, a pesar de los esfuerzos realizados en los
últimos tres años para la promoción de Cabañeros se sigue estimando una actuación prioritaria en la que incidir. Hasta ahora, se ha realizado promoción en ferias, viajes de prensa y blogueros, y agencias
de viajes europeas, actualización de las páginas Web de diversas
entidades, apariciones en radio y televisión, artículos en revistas especializadas...iniciativas a las que se dará continuidad.
El nuevo Plan de Acción se seguirá trabajando en próximas reuniones hasta llegar a un consenso entre todos los implicados.

En directo: primeros pollos de lechuza
La actualidad en los nidos de Casa Palillos: la pareja de lechuza común cría
cinco pollos; los cernícalos primilla, tras un largo periodo de cortejo, comienzan con las puestas; la pareja de cigüeña blanca, afectada por las tormentas.
Las discretas cámaras escondidas en
¡SÍGUELO EN DIRECTO!
los nidos de estas tres emblemáticas
especies de aves que habitan en el
Webcam Cernícalo primilla: www.seo.org/youtube_primilla.php
entorno del Casa Palillos nos permite
Webcam Lechuza común: www.seo.org/youtube_lechuza_cabaneros.php
conocer de primera mano su proceso
Cámara Cigüeña blanca: emisión en el centro de visitantes Casa Palillos
de cría y aprender sobre dos rapaces
amenazadas, una diurna, el cernícalo
primilla, y una nocturna, la lechuza común, y una especie tan conocida como la cigüeña blanca.
La lechuza puso su primer huevo el día 5 de marzo y en intervalos de 2-3 días fue poniendo los siguientes hasta un total 7 huevos. Uno de ellos lo apartó recién puesto, y otro de ellos en la etapa final de la incubación, ya
que detectaría que algo no iba bien en el desarrollo de los embriones. Cumpliendo el mes, nació el primer pollo,
y también consecutivamente han ido naciendo los demás. Los 5 pollos se arremolinan ahora en el nido.
En cuanto al cernícalo primilla, hay 3 parejas fijas en el primillar, aunque se ven más individuos posarse puntualmente. Los machos realizan varias salidas del nido para traer ricos alimentos a las hembras, y finalmente, la
pareja en el punto de mira de la cámara está realizando la puesta, de momento lleva 3 huevos.
En el nido de la torreta, hemos visto a la cigüeña poner cuatro huevos, empezado el día 17 de marzo, y ha
estado alternando con su pareja para la incubación de los mismos durante un mes. Pero la intemperie es dura,
y debido a las tormentas perdimos la conexión, y al recuperarla al fin, con ganas de ver a los polluelos, vemos
con tristeza que la tormenta también se llevó los huevos. Seguiremos informando.

Lechuza común/Tyto alba

Cernícalo primilla/Falco naumanni

Cigüeña blanca/Ciconia ciconia

Arriba: Con los tres primeros
huevos. Abajo: El pollo mayor se
alimenta, el resto descansa
bajo el calor de la madre

Arriba: El macho trae ofrendas al
nido para cortejar a la hembra.
Abajo: La hembra con sus primeros
huevos dentro del nido

En ambas fotos está la pareja de
cigüeñas al cuidado de los
huevos, ya que hembra y macho
se turnan en las tareas

Campaña de voluntariado 2019-2020
En Cabañeros las ONG que desarrollarán los campos de trabajo son WWF España,
SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra
La convocatoria para la nueva temporada de voluntariado en Parques Nacionales y de Centros y Fincas del
Organismo Autónomo Parques Nacionales ya ha salido publicada, pudiéndose ver las distintas actividades en:
https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-voluntariado/voluntariado-2019_tcm30-488333.pdf

En Cabañeros las actividades propuestas a desarrollar por los equipos de voluntarios están relacionadas con
el apoyo a los programas de seguimiento y conservación de vegetación mediterránea (repoblación, muestreo,
control de marras...) y de seguimiento de fauna (censos, evaluación del hábitat...). Se definen en detalle cuando se acerca la fecha ya que en función de las condiciones meteorológicas que haya habido y lo avanzados
que estén los procesos naturales, serán más necesarias o viables unas tareas que otras.
Para participar en los campos de trabajo de voluntariado se debe contactar con la ONG responsable de su
desarrollo: WWF España (www.wwf.es), SEO/BirdLife (www.seo.org) y Amigos de la Tierra (www.tierra.org)
En este programa el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha invertido más de 10 millones de euros desde 2002 y ya han participado más de 15.000 voluntarios.

Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio para la Transición Ecológica.

Cabañeros elegido como destino ecosostenible del
trimestre en Italia
El Parque Nacional de Cabañeros es el protagonista del Newsletter trimestral sobre destinos ecosostenibles
que realiza la Oficina de Turismo Española de Roma. Se trata de una publicación digital muy visual con el fin
de animar a los viajeros italianos a visitar Cabañeros. En ella encontrarán información sobre fauna, flora, senderos… ¡y algunas interesantes “ecopropuestas”!

Para ver el Newsletter pincha aquí

El Parque ha colaborado en los contenidos y material gráfico
de esta publicación a través del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha (IPEX) en primera instancia, y en contacto seguidamente con el Departamento Promoción y Marketing Online de la Embajada de España en Roma. Gracias a este Newsletter seguidamente ha contactado con el Parque el
prestigioso diario italiano Corriere de la Sera para publicar el
destino en su sección de viajes.

Participamos en el Seminario de Uso Público
La Red de Parques Nacionales ha celebrado un año más el Seminario de Uso Público, al que Cabañeros no
ha faltado. Del 20 al 22 de marzo se han reunido en el CENEAM (Valsaín) técnicos y guías de los Parques
para trabajar conjuntamente en mejorar la calidad de los diferentes aspectos del Uso Público.
Este año se centró principalmente en las nuevas herramientas y metodologías necesarias para la comunicación, dando a conocer la nueva área de comunicación.
Mª Jesús del Olmo, Directora de Comunicación Digital y
American Spaces en la Embajada de EEUU en Madrid
presentó la ponencia: “Comunicar y más allá: el reto de
involucrar. Experiencias de comunicación en la Red de
Parques Nacionales en EEUU”. Otro tema fue la accesibilidad, con la presentación del trabajo: “Guía Técnica de Accesibilidad en Espacios Naturales” por Jesús
Hernández Galán, Director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE.

Sigue en Twitter e Instagram a la Red de Parques Nacionales: @oapngob

Boquerón del Estena “LIG del mes”
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) nos da
a conocer mes a mes los Lugares de Interés Geológico
(LIG). El mes de marzo le tocó al Boquerón del Estena,
donde hay numerosos afloramientos siendo el más llamativo el fósil de galería hecho por un gusano de casi 20 cm
de diámetro y un metro de longitud, que vivió hace alrededor de 475 millones de años. Esta iniciativa va ligada a
otra: “Apadrina una Roca”, un programa gratuito de voluntariado, que busca la conservación y seguimiento del patrimonio geológico español. Puedes saber más en este
enlace: http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm

Los 100 años del tío Julian, guarda de Cabañeros
El Ayuntamiento de Horcajo de los Montes realizó una celebración para homenajear a
Julián de Miguel Martín en su centenario.
El pasado domingo 7 de abril, se celebró un evento
muy especial, un vecino de Horcajo de los Montes, el
conocido cómo “el tío Julian”, cumplía nada menos
que 100 años. Julián fue guarda mayor de la finca
Cabañeros, cuando ésta incluía la conocida raña que
actualmente es Parque Nacional y montes aledaños.
Toda una vida ligada a estas tierras, no sólo conoce
todos los caminos, también muchas historias de los
antiguos pobladores. En una entrevista en 2010 contaba las curiosidades de los carboneros, que principalmente venían de Ventas con Peña Aguilera y Menasalvas, y pasaban la temporada en las cabañas que dan
nombre a este Parque Nacional, cuya construcción conoce al detalle. ¡Muchas felicidades, tío Julián!

Recuerdo a los compañeros Federico y Consuelo
En los últimos meses hemos lamentado la pérdida de dos antiguos compañeros de este Parque Nacional, a
los que queremos recordar con todo nuestro cariño.

Federico Alcaide Romero

Consuelo Gómez Nevado

Agente Medioambiental de Castilla-La Mancha,
perteneció al equipo de agentes de Cabañeros desde
la declaración del Parque Nacional, continuando en la
JCCM. Su buen hacer, compañerismo y alegría
definieron su día a día. Descansa en paz, Fede.

Guía del Parque Nacional de Cabañeros,
recientemente jubilada, atendió a multitud de visitantes
en la Caseta y la Ruta del Chorro de Los Navalucillos,
trasmitiéndoles sus conocimientos y amor por la
naturaleza. Siempre te recordaremos, Chelo.
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https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx

