
PROLOGO

La provincia de Ciudad Real es uno de los mejores y menos conocidos tesoros
ornitológicos de España. Hace 30 años vine a vivir a Villanueva de los Infantes.
No me daba cuenta por aquel entonces de lo afortunado que era por haber escogi-
do esta provincia como la base de mis actividades.

Desde siempre, Internacionalmente,  el Coto de Doñana, los Pirineos y el Delta
del Ebro, han sido los lugares más conocidos y visitados por los ornitólogos de
todo el mundo para observar las aves ibéricas más peculiares; pero la provincia de
Ciudad Real  nunca aparecía en estos circuitos ornitológicos.

Ahora con  más conocimientos, sabemos que una de las principales rutas de
migratorias de Europa Occidental para acuáticas y limícolas, no sigue la linea de
costa ibérica, sino que pasa justo por el centro de España, en donde estas aves,
paran por un espacio de tiempo durante sus rutas migratorias, en las lagunas man-
chegas de Alcázar, Pedro Muñoz , Miguel Esteban y Manjavacas, lugares estos
donde se proveen de alimento para seguir su viaje migratorio.

También sabemos que las estepas manchegas son de las mejores en Europa para
las aves esteparias: avutardas, sisones, gangas, ortegas, calandrias y también la
Alondra de Dupont, encuentra en estas llanuras sus mejores hábitats. En las sierras
y encinares de las Montes de Toledo, Sierra Morena y Valle de Alcudia, encontra-
mos aves endémicas como el Aguila Imperial Ibérica, además de otras cuatro espe-
cies de águilas. Hasta veintidós rapaces diurnas he podido observar en la provin-
cia en un solo día, algo imposible en cualquier otra parte de Europa o incluso del
mundo.

La cifra total de especies que podemos ver en la provincia es aproximadamente
de doscientas treinta, cifra que puede aumentar con las acuáticas y limícolas acci-
dentales .  La razón por la cual Ciudad Real es especialmente rico ornitológica-
mente, es debido a su variedad de hábitats y a su situación geográfica. La combi-
nación de humedales, estepas cerealistas, encinares y serranías, diversifica la
variedad de especies. A lo que hay que unir la posición geográfica  de la provincia
en los vuelos migratorios entre Africa Occidental y Europa Occidental.

De este modo la provincia de Ciudad Real cuenta con una gran importancia orni-



tológica, y por ello es necesario un especial esfuerzo para su conservación. Este
esfuerzo debe basarse y hacerse con la cooperación combinada de las
Administraciones competentes en esta materia, propietarios de fincas, ecologistas
y conservacionistas. Todos tenemos la obligación de hacer juntos este esfuerzo
para la conservación de estos valores naturales, tras consultas y acuerdos entre las
partes, evitando convertir este interés común en una batalla política.

En Ciudad real debería evitarse drenar más humedales,  plantar más especies
exóticas: plantar pinos en terrenos esteparios, es algo ilógico si queremos que con-
serven sus valores genuinos. Debería controlarse más el deterioro medioambiental
debido al excesivo uso de productos agroquímicos, y conseguir detener el uso ile-
gal de cebos envenenados. Todas estas cuestiones deben ser las directrices de las
Administraciones competentes, quienes deben invitar a participar a los demás
colectivos implicados a la discusión de estos asuntos, para alcanzar una solución
razonable.

La riqueza de la naturaleza de la provincia de Ciudad Real es demasiado valiosa
para dejarla perder. Hagamos ese esfuerzo entre todos, y sea este anuario, el pri-
mero editado en la provincia, una contribución a ese esfuerzo.

Thomas Gullick.
Villanueva de los Infantes, marzo de 2002




