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20 Aniversario del Parque Nacional
Cabañeros cumple 20 años desde su declaración como Parque Nacional, en
1995, por albergar una de las mejores representaciones españolas de bosque
mediterráneo, y los distintos sistemas ecológicos asociados. Pasó así a formar
parte de la Red de Parques Nacionales, un total de 15 en la actualidad, que
constituyen una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español.

Carlos Rodríguez Vigal es,

Siete años antes, en 1988, ya había sido declarado Parque Natural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como fruto
de la generalizada reivindicación popular por
evitar que Cabañeros se convirtiera en un
campo para maniobras y prácticas de tiro del
ejército.

ordinación de las activida-

La preservación de este territorio se remonta
al siglo XIII, cuando pasó a ser propiedad de
la Ciudad de Toledo. En sus Ordenanzas de
Uso se regulaban la agricultura, ganadería,
apicultura, carboneo, leñas y extracción de
madera, lo que permitió el extraordinario estado de conservación de las masas forestales desde entonces y hasta la actualidad.

desde mayo de 2014, el
Director-Conservador

del

Parque

de

Nacional

Cabañeros, encargándose
de la administración y co-

des del Parque Nacional,
que, con una superficie de
40.856 hectáreas repartidas entre Toledo y Ciudad
Real, es uno de los de mayor tamaño de la red .

El Parque Nacional de
Cabañeros cuenta con una de
las colonias de buitre negro
más importante del mundo,
alcanzado en 2014 la cifra
récord de 204 parejas reproductoras, volando 169 pollos.
En la parte norte del Parque
también nidifican 8 parejas de
buitres leonados.

Liberación en la raña de aves recuperadas
El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo en el Parque la suelta de varias aves procedentes del Centro de
Recuperación de Fauna Amenazada “El Chaparrillo” en Ciudad Real.
La actividad se desarrolló con escolares de centros educativos del entorno y contó con la participación del
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, el Director General de Montes
y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, y el alcalde de Alcoba de los Montes, municipio donde
tuvo lugar la actividad.
Se liberaron seis ejemplares: un buitre negro, tres buitres leonados y dos ratoneros, todos ellos crías jóvenes nacidas en la
primavera pasada, a excepción del primero. Estas aves fueron
encontradas en distintos puntos de la provincia de Ciudad Real presentando, en el caso de los buitres, cuadros de desnutrición y enfermedades asociadas a la misma, y en el caso de
los dos ratoneros, una fractura en el ala y problemas oculares,
respectivamente.
Un total de 95 alumnos de Alcoba de los Montes, Pueblo Nuevo del Bullaque y El Robledo pudieron contemplar como estos
animales eran de nuevo reinsertados en su hábitat natural y
conocer de primera mano detalles sobre sus características,
gracias a las explicaciones ofrecidas por un técnico del Parque
Nacional y los veterinarios del centro “El Chaparrillo”.
Además, disfrutaron de una visita guiada por el Centro de Visitantes de “Casa Palillos” y realizaron un agradable recorrido
por la senda etnográfica, donde pudieron observar distintos
elementos relacionados con los usos tradicionales hasta hace
no muchos años en la comarca y ahora completamente olvidados: una noria, chozos de jara y juncos, una hornera, una posada de abejas, una era, etc.

El lince Kahn visita
Cabañeros
Kahn, uno de los linces ibéricos que fue liberado en diciembre en los Montes de Toledo, ha
visitado el Parque Nacional de Cabañeros
dentro de los movimientos exploratorios que
este ejemplar está realizando en la búsqueda
de un territorio donde asentarse, según informan los técnicos de la Consejería de Agricultura y los del proyecto Iberlince.
El lince Kahn, procedente del centro de cría en
cautividad de Silves (Portugal), es hijo de Flora
y Fresco y hermano de otros tres linces de una
camada que nació en marzo de 2013.
Fue liberado junto con otros dos ejemplares,
Kuna y Kentaro, después de pasar un periodo
de pre-adaptación en un cercado preparado para garantizar su adaptación al territorio. Los collares GPS que llevan incorporados permiten
realizar trabajos de radioseguimiento para conocer sus movimientos. Kahn se ha desplazado
hacia el Oeste, pasando por el parque, mientras
que sus compañeros permanecen cerca del
área de suelta.
En el cercado de pre-adaptación se encuentran
ya otros linces, preparándose para la próxima
suelta. El Parque Nacional de Cabañeros colabora en el Programa Iberlince para garantizar el
éxito en la reintroducción de esta especie que
está en peligro de extinción.

Proyecto IBERLINCE
Iberlince es el tercer proyecto Life aprobado por la
Comisión Europea que apuesta por la conservación
del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta. Participan numerosas administraciones públicas,
entre las que se encuentra el Organismo Autónomo
de Parques Nacionales y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; colaboran además varias
ONG y una empresa privada.
El objetivo es recuperar el área de distribución histórica del lince, establecer nuevas poblaciones e incrementar el número de ejemplares en las ya existentes. Los Montes de Toledo es una de las áreas
de reintroducción.
www.iberlince.eu

Qué hacer si has tenido un accidente con un lince
En ocasiones la prudencia y la precaución no bastan para evitar un accidente. En este
caso:
•

Detenerse de forma controlada.

•

Asegurar el lugar del accidente. Ponte el chaleco reflectante y coloca los triángulos
de advertencia.

•

Avisar al 112 y seguir sus instrucciones.

•

No manipular al animal ni moverlo de sitio.

•

En cualquier caso, notificar el accidente aunque no existan daños aparentes, para
así localizar y atender al lince en caso de que estuviera herido.

Celebrado el pleno del Patronato del Parque Nacional
En pasado 22 de diciembre se celebró el pleno del Patronato del Parque, con un total de 27 asistentes en representación de la administración estatal y autonómica,
diputaciones y ayuntamientos con territorio en el parque
nacional, asociaciones ecologistas y agrarias, propiedades particulares, guardería y guardia civil, y la Asociación
de Turismo Sostenible de Cabañeros, como invitada.
Se presentaron las actividades de gestión en el Parque,
se trataron el estado del borrador del Plan Rector de Uso
y Gestión y de las subvenciones en el área de influencia
socioeconómica, así como varios ruegos y preguntas de
los asistentes.

Casa Rural El Refugio de Cristal,
premiada por su compromiso con
el medio ambiente
La casa rural El Refugio de Cristal ha recibido el Premio de Empresas Turísticas Comprometidas con la Sostenibilidad Ambiental, otorgado por la Federación EUROPARC, en colaboración con la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y TUREBE, Agrupación Empresarial
Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera.
El galardón es un reconocimiento al esfuerzo del empresario por mejorar la gestión ambiental de su empresa, que ya en 2013 se acreditó
con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), dentro del proceso de Carta Europea en el Parque Nacional, donde se obtuvo esta
distinción en 2008 gracias al esfuerzo conjunto de todas las entidades implicadas en el desarrollo turístico del territorio.
En el proceso se han presentado 19 solicitudes de empresas que
desarrollan su actividad en un total de 13 espacios naturales protegidos, siendo finalmente elegido este alojamiento que se encuentra
ubicado en Hontanar, en el Parque Nacional de Cabañeros.
El acto de entrega del premio se
realizó el pasado 11 de diciembre
en el Parlamento Europeo en Bruselas, en el marco de la Ceremonia
2014 de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos.

Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque
Ciudad Real

El Refugio de Cristal
www.elrefugiodecristal.com
Casa Rural Bioclimática y Sostenible de alquiler por habitaciones
calificada con 3 espigas, máxima
categoría en Castilla-La Mancha
Acreditado con la Carta Europea
de Turismo Sostenible en 2013,
destaca por el uso de energías
renovables: una caldera alimentada por biomasa, principalmente
hueso de aceituna procedente de
explotaciones locales, y placas
solares térmicas para el suministro de agua caliente sanitaria.
Otras medidas adoptadas son la
separación de residuos incluyendo el compostaje de residuos vegetales domésticos y de poda, y
la climatización de bajo consumo
por evaporación de agua.
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