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Grullas en Pueblonuevo del Bullaque

Celebrado el Congreso Nacional de Parques Nacionales
y Turismo Sostenible
Bajo el lema de “Conservación de la naturaleza y turismo responsable, una solución
comprometida con el Patrimonio natural y cultural, al servicio de la sociedad” más de
un centenar de profesionales se reunieron en el P.N. del Teide
Del 15 al 17 de noviembre se celebró el Congreso Nacional de Parques Nacionales y Turismo Sostenible en el
Centro de Visitantes “Telesforo Bravo” del Parque Nacional del Teide en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife),
al que asistieron gestores de espacios protegidos, técnicos de turismo de las diferentes administraciones públicas y profesionales del sector, con el objetivo de reflexionar sobre el
concepto de turismo sostenible y el enfoque que debe tener este
sector en los Parques Nacionales, así como fomentar la conservación y las actividades turísticas responsables en la naturaleza. .
El congreso se inició con charlas de especialistas nacionales e internacionales, y continuó con una sucesión de mesas redondas temáticas en las que se abarcaron temas como la calidad y la sostenibilidad del turismo, el papel de la comunicación en el turismo sostenible,
o las oportunidades y desafíos de las empresas locales para el desarrollo de experiencias turísticas sostenibles. El Parque Nacional de Cabañeros estuvo representado por el Director, Carlos Rodríguez, y por el gerente de Visitacabaneros, Jesús Pozuelo, que aportó su experiencia como
empresa adjudicataria de las visitas en 4x4 por el Parque.
Más información: congresonacionaldeparquesnacionalesyturismosostenible.com/

Comienza la campaña 2017-18 de seguimiento de aves
Cabañeros, entre los Parques Nacionales con mayor biodiversidad según los
resultados de este seguimiento anual de aves comunes que se realiza desde 2011
La capacidad de desplazamiento de las aves las convierte en uno de los mejores indicadores del estado de
conservación de un territorio, pues cuando un lugar no cumple sus requisitos básicos rápidamente lo abandonan en busca de otro, a diferencia del resto de especies que tienen menor capacidad de respuesta. Por ello, se
viene realizando en Parques Nacionales desde 2011 un seguimiento a largo plazo de la diversidad y abundancia de aves comunes, una herramienta de gran importancia para los gestores.
Este seguimiento consiste en dos campañas anuales: la de invierno, SACIN (Seguimiento de Aves Comunes
Invernantes), que se realiza mediante recorridos lineales y la de primavera, SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España). Los conteos de invierno se basan en la realización de recorridos a pie durante los que se anotan todos los contactos (auditivos o visuales) con aves. Para los conteos de primavera se
establecen estaciones de escucha y se registran todas las aves vistas u oídas en cada una de ellas. Los recorridos y estaciones son en los mismos lugares cada año con el objetivo de sacar resultados a largo plazo.
Este mes de diciembre se han iniciado en Cabañeros los muestreos correspondientes a la invernada 20172018, en 4 las áreas de muestreo que incluyen varios recorridos para abarcar los diferentes tipos de hábitats.
Cabañeros es de los Parques
donde mayor diversidad de
especies de aves se encuentran, junto con Doñana, Tablas y Monfragüe, y encabeza
varios años la lista en cuanto
a número de ejemplares avistados en el muestreo de invierno. En el lado contrario de
la lista se encuentran los parques insulares, que no albergan muchas especies diferentes ni en gran cantidad, pero
su importancia radica en que
a pesar de ser especies comunes, a menudo son subespecies autóctonas.

Las especies de las que se han contabilizado mayor número de individuos en Cabañeros, tanto en invierno como en primavera, son generalmente el pinzón común y la paloma torcaz. Destacan las especies que ocupan el
matorral mediterráneo ligeramente arbolado (mito, urraca, petirrojo, acentor común, mosquitero común, herrerillo común y mirlo) y las especies de medios abiertos como la raña, (triguero, calandria, sisón, alcaraván,
avefría y chorlito dorado). Además de especies raras como el pico menor, camachuelo, piquituerto o verderón
serrano).
Los resultados además se incluyen y comparan con indicadores equivalentes tanto a nivel nacional con los
programas SACRE y SACIN (que vienen realizándose por parte de la SEO desde 1996 y el invierno 2008/2009
respectivamente) así como con otros programas a nivel europeo.

A pesar de la sequía, nos visita la avefría
Ya solo con decir su nombre conocemos una de sus peculiaridades: es
un ave que vemos cuando bajan las temperaturas. Aunque la escasa
población ibérica de la avefría (Vanellus vanellus) es sedentaria, durante el invierno llega a nuestro territorio un importante número de individuos procedentes de Europa central y occidental.
Pero hay otra variable ambiental vinculada a estas aves, y es la escasez o abundancia de precipitaciones. En las zonas encharcadas es
donde encuentran los pequeños invertebrados terrestres de los que se
alimentan, que capturan tras realizar una pequeña carrera hasta alcanzarlos. Por ello la sequía es uno de sus peores enemigos.

Foto: visitacabaneros.es

El avefría frecuenta hábitats abiertos, como la gran raña de Cabañeros, que habitualmente por estas fechas,
y en un año normal, estaría encharcada y contaríamos con numerosos bandos de esta especie, pero al igual
que en tantas otras zonas, la sequía está afectando al normal desarrollo de los ecosistemas.
No obstante, de momento seguimos apreciando la presencia de la avefría en el Parque Nacional, un ave
fácil de ver y distinguir, pues suele estar cerca de los caminos y tiene una silueta característica, destacando
la cresta plumosa, más larga en los machos que en hembras y jóvenes. Además sus colores dominantes
son el blanco y negro, pero de cerca se transforman en múltiples reflejos de colores.
Confiemos en que su presencia sea anunciadora de lluvias, y se queden con nosotros hasta que llegue el
momento de retornar a sus lugares de cría que se extienden desde los Pirineos hasta los Urales.

Completado el curso de formación
de Guias de la Red de Parques
Veinticinco nuevos alumnos han realizado este otoño el
curso de guías en Cabañeros
Continuando con el programa formativo, este año 2017 el Parque Nacional de Cabañeros ha llevado a cabo el curso “Formación de Guias
en la Red de Parques Nacionales” con una primera fase on-line de contenidos teóricos, y una posterior fase presencial los días 15,16 y 17 de
noviembre. En total 70 horas de curso.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos y resolver dudas de la mano de los técnicos de conservación y uso público del
Parque Nacional, y realizar itinerarios con el equipo de guías del Parque por la raña, por el Chorro de los Navalucillos y por el Boquerón del
Estena. Una actividad enriquecedora gracias también al intercambio de
experiencias entre los participantes.
El curso lo organiza el Centro Nacional de Educación Ambiental en el
marco del Programa “Entorno a Parques Nacionales” y se ofrece en 11
de los 15 parques nacionales de la Red.

Alumnos del Curso “Formación de
Guías en la Red de Parques Nacionales”
durante las Rutas del Chorro y
Boquerón del Estena

Memoria anual de la Red de Parques
Comienza el análisis y recopilación de datos de 2017
El año termina y es momento de realizar una recopilación de todas las actividades que se han llevado a cabo en el Parque, en todos los ámbitos de trabajo: conservación y seguimiento, uso público y sociedad, recursos humanos
y económicos, infraestructuras, procesos administrativos (autorizaciones, expedientes) Su finalidad es poner a disposición de la sociedad el resumen de
las actuaciones y hechos más relevantes acaecidos durante el transcurso del año.
Los gestores de cada Parque recopilan los datos con los que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales pueda realizar un completo análisis e informe. Tras su elaboración, la Memoria es informada por el Consejo de la Red de Parques Nacionales, como máximo órgano colegiado de carácter consultivo de la Red,
para finalmente publicarse en la web del Ministerio. La última publicada es la correspondiente a 2015.
Enlaces de descarga de memorias: www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/memoria.aspx

Una quesería de Cabañeros, Valdehornos, premiada en
el certamen World Cheese Awards
Dos medallas de plata y una de bronce a sus quesos semicurado, curado en aceite y
curado en la edición 2017 de este prestigioso concurso internacional
Valdehornos es una pequeña explotación familiar del municipio Horcajo de los Montes que elabora quesos
solo con leche de sus propias cabras, de raza Murciano Granadina, alimentadas principalmente con forrajes
de producción propia sin ningún tipo de fertilizante químico, pesticida o insecticida, solo con abono natural. En
los últimos años su esfuerzo se ha visto reconocido con diferentes premios como el de Salón Gourmet y el internacional World Cheese.
En la edición 2017 del World Cheese Awards celebrada en Londres los días 16 y 17 de noviembre, Valdehornos ha recibido medalla de plata por su queso semicurado y el curado en aceite, y medalla de bronce por el
queso curado.
En este certamen, que lleva ya 30 años siendo organizado por The Guild of
Fine Food, el jurado delibera en equipos de cuatro su veredicto sobre los quesos merecedores de los premios. Prestan particular atención a la corteza, el
cuerpo del queso, su tonalidad, la textura, la consistencia y, sobre todo, el sabor. Los jurados no ven el nombre de la empresa, del producto o el envase.
La quesería se ubica en la Finca Las Ramblas, muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, y se puede visitar para aprender las técnicas de elaboración y la conservación de los quesos. Para ellos hay que solicitar cita previa
(www.queseriavaldehornos.com). Además los productos se pueden encontrar
en muchos de los establecimientos de la comarca de Cabañeros.
Equipo de redacción y edición del Boletín Informativo del PN Cabañeros: Ángel Gómez Manzaneque y Virginia Torralba Baraja
¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS?
Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97
Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/

