¿Sabías qué tenemos en Jaén, el parque natural más grande de
Europa? Estamos hablado de la Sierra de Cazorla, Segura y las
Villas. 17/10/2019

Y antes de seguir, ¿Sabemos cuál es la diferencia entre parque natural y parque nacional?
Pues que en el parque natural, sí se permite el aprovechamiento de sus recursos, tales
como la caza o la flora, aunque de manera controlada, en cambio en el parque nacional,
está prohibido.
En esta sierra de Cazorla, podemos disfrutar de unos frondosos bosques, con
majestuosos ejemplares de robles y encinas, pero sobre todo de pino, de diferentes tipos,
utilizados para repoblar la zona tras las masivas talas, que desde el siglo XVIII se han
venido produciendo y sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, para la industria
naval, principalmente. Otro de los grandes atractivos es su fauna, pudiendo ver con
bastante facilidad ciervos, gamos, jabalíes, zorros, buitres, pero eso sí, a ellos les gusta
lucirse a primera hora de la mañana y a última de la tarde.
Hablando de la fauna, acaba de terminar un fenómeno muy curioso, la berrea del ciervo,
que coincide con la entrada del otoño, entre mediados de septiembre y octubre. Los
ciervos, salen a buscar novia, para ello, emiten un sonido muy característico, mediante
el cual, quieren demostrar su virilidad a las hembras, compitiendo entre ellos, llegando
incluso pelear con otros machos, haciendo chocar sus majestuosas cornamentas. No es
que sea una manera muy delicada de cortejo, pero bueno, los humanos tenemos otras
que tampoco son muy refinadas, si lo miramos bien… en fin.
Tras la berrea, los ciervos se retiran a las profundidades del bosque para reponerse, pues
en ese periodo de celo, apenas comen, perdiendo unos 50 kilos, en su afán por ligar.
¡Cómo son!
Otro dato curioso es el de su cornamenta, se les cae en los meses de marzo y abril, pero
ya en septiembre, les ha crecida una cuerna nueva y en su totalidad. Un asombroso
despliegue de calcio, que el organismo de estos animales es capaz de producir, llegando
incluso a estudiarse actualmente por investigadores, para aplicarlo a los casos de
descalcificación en los seres humanos. Por otro lado, estas cuernas adquieren un alto
valor en el mercado, siendo muy cotizadas en Japón, principalmente, pues creen que
tienen propiedades afrodisíacas.

En resumen, tenemos cerca, en esta Sierra de Cazorla, Segura y las Villas un lugar
perfecto para perderse y llenarnos de una exuberante naturaleza, plagada de plantas,
animales y aire limpio, no os la perdáis. ¡Qué tengáis un feliz fin de semana!

