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INTRODUCCIÓN

La ilusión, la esperanza y la incertidumbre están presentes en todo nacimiento.
Cuánto más si uno es de la familia. Así nos sentimos ante la publicación del pri-
mer Anuario Ornitológico de la provincia de Ciudad Real, del que esperamos sea
el principio de una serie de publicaciones centradas en el estudio de las aves y que,
en la medida de nuestras posibilidades, contribuyan a un mejor conocimiento del
medio natural de nuestra tierra. Por eso vivimos la ocasión con los nervios propios
de todo progenitor atento.

Un anuario ornitológico suele contar con dos partes principales. Una de ellas
contiene el registro de las citas de aves más interesantes que se han comunicado
para la zona de estudio durante el año o años de que se trate. La otra consiste en la
publicación de artículos de asunto ornitológico que se refieren a especies propias
de la zona. Confiamos en haber sido capaces de cumplir adecuadamente con
ambos aspectos.

La soprendente diversidad de paisajes que ofrece Ciudad Real se debe a su con-
siderable extensión y a una orografía muy variada. El ámbito provincial incluye
amplias llanuras de secano, vastas zonas de montes, asombrosos humedales, altos
páramos, recónditos bohonales y una espléndida región volcánica que le otorga
una peculiaridad que entronca con lo telúrico. Estos paisajes, así como la flora y la
fauna que cobijan, todavía no gozan del aprecio que merecen y -en gran medida-,
son ignorados por sus mismos pobladores; no obstante, sus valores naturales van
siendo reconocidos gracias al aldabonazo que significa el contar con dos Parques
Nacionales -Tablas de Daimiel y Cabañeros-, un Parque Natural -Lagunas de
Ruidera- y varios espacios protegidos bajo diversas figuras legales.

A pesar de que puede decirse que la provincia de Ciudad Real se encuentra toda-
vía en un buen estado general de conservación, en un territorio tan dilatado como
éste podemos encontrar situaciones que requieren de una atención muy especial,
sea por la sensibilidad de los ecosistemas a que afectan o por la trascendencia de
las actuaciones que se ciernen sobre ellos. Entre los problemas ambientales de
mayor relevancia deben citarse primero los derivados de la escasez de agua. Los
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ríos y arroyos que avenan la provincia están secos. Los acuíferos se vacían por la
falta de aportes hídricos y la desaforada extracción de sus recursos. Los humeda-
les se pierden irremediablemente en un proceso de sequía reforzado por los drena-
jes que hemos construído. Este desolador panorama amenaza al medio ambiente y,
cada vez de modo más acuciante, a la propia sociedad humana, por lo que no es
preciso abundar en la imperiosa necesidad de encontrar una solución al mismo.

No puede negarse que la caza es un importante elemento dinamizador de la eco-
nomía provincial; sin embargo, la intensificación de la actividad cinegética aca-
rrea, en demasiadas ocasiones, el uso de métodos de gestión que dañan gravemen-
te a especies protegidas: la eliminación de predadores, el uso de venenos, la proli-
feración de vallados y la introducción de especies alóctonas son algunos de ellos.

La construcción de nuevas infraestructuras suele tener como consecuencia, por
la naturaleza de las obras que se contemplan, la producción de elevados impactos
ambientales. La provincia de Ciudad Real está asistiendo al despliegue de nume-
rosos proyectos que, si bien ofrecen oportunidades de desarrollo para sus habitan-
tes, deben ser analizados también bajo el prisma de la legislación ambiental, ade-
más de por respeto obligado al imperio de la ley, con la intención de llevarlas a
cabo con la máxima consideración al entorno y para evitar, por ejemplo, que sean
ubicadas en lugares protegidos, que las actividades se realicen en épocas especial-
mente sensibles o sin las precauciones y medidas correctoras pertinentes.

No podemos dejar pasar esta ocasión sin denunciar las dificultades a que se ven
sometidos los aficionados a la observación y el estudio de las aves en nuestra pro-
vincia; unos problemas que afectan también a otros colectivos interesados en el
medio ambiente que tienen el trabajo de campo como parte esencial de sus activi-
dades. Entre ellas se encuentran las innumerables vallas que impiden el acceso a
determinados lugares, la elevada densidad de cazadores y el peligro que trae con-
sigo -en especial cuando se trata de personas inexpertas o negligentes- y la actitud
hostil de algunos propietarios que, a veces, incluye malos modos e incluso amena-
zas. Confiamos en que un mejor conocimiento de la avifauna de nuestra provincia
sirva para que sea más apreciada y, por tanto, respetada por todos, y esto contri-
buya a mejorar la actitud hacia las personas que la contemplan, estudian y defien-
den si es necesario.




