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Cabañeros en FITUR 2015
El Parque Nacional de Cabañeros es un destino turístico de naturaleza, pero además cuenta con una magnífica oferta cultural, etnográfica y gastronómica. Así se ha presentado en FITUR, la Feria Internacional de Turismo celebrada anualmente en Madrid, que en esta edición ha contado con 225.000 asistentes, entre profesionales del sector y público en general.
El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha presentado la Red de Parques Nacionales y la Red de
Reservas de Biosfera, junto con Caminos Naturales, la Red Rural Nacional y Alimentos de España en el estand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Entre las actividades desarrolladas cabe resaltar la ponencia sobre el Parque Nacional de Cabañeros y su
nuevo servicio de rutas 4x4, ofrecida por Visitacabañeros, y la degustación de productos del territorio que disfrutaron más de 175 comensales, ofrecida por Casas Rurales del Boquerón del Estena y El Refugio de Cristal,
Quesería Sierra de Hontanar, Dehesa del Carrizal, Bodega Corcovo y Carnes de Caza Navahermosa.
En el estand de Castilla-La Mancha también tuvo cabida la ponencia de Visitacabañeros, contando además
con folletos e información del parque, que se ha ofrecido a los visitantes.

Campaña de reforestación
2014-2015
Siguiendo con los trabajos de recuperación de la cubierta
arbórea del Parque Nacional de Cabañeros, que se viene realizando desde su declaración en 1995, se han llevado a cabo,
durante este otoño e invierno, distintas plantaciones de especies de árboles autóctonos en varios parajes del Parque, en
concreto en las exclusiones del Retornillo (10 hectáreas) y las
Guarreras (40 hectáreas).
Desde los inicios del Parque con la creación del vivero, se ha
llevado una política de producción de plantas de casi todas las
especies arbóreas y arbustivas presentes en los distintos ecosistemas de Cabañeros, con el fin de recuperar la cubierta vegetal original.

Esta temporada se tiene
previsto reintroducir 30.000
plantones de encina, alcornoque, quejigo, rebollo, lentisco,
madroño y diversos arbustos.

En el verano y principios de otoño de cada año, los responsables del vivero con la colaboración de jóvenes del Programa
de Voluntariado en Parques Nacionales, recogen semillas de
las distintas especies que el equipo técnico estima necesario
para las siguiente campaña de repoblaciones.
Cada semilla necesita su tratamiento específico: unas veces
es suficiente con seleccionar las viables, pero en otras ocasiones necesitan procesos de escaldados o estancias en frigorífico. Una vez terminada esta fase, las semillas son colocadas
en las bandejas para su fructificación y desarrollo.
Generalmente al cabo de un año (una savia) están listas para
su traslado al campo. Solo es cuestión de esperar a que las
condiciones meteorológicas (temperatura y humedad) sean
las adecuadas, para su incorporación al terreno, trabajo que
lleva a cabo el equipo de mantenimiento y los voluntarios, que
de nuevo realizan una tarea de suma importancia.
Esta temporada se tiene previsto reintroducir 30.000 plantones de encina, alcornoque, quejigo, rebollo, lentisco, madroño
y diversos arbustos.
Estos trabajos cuyos resultados no se verán hasta al menos
pasados 20 años, conseguirán restaurar distintas áreas del
Parque que sufrieron actuaciones perturbadoras en décadas
anteriores cuando el hombre eliminó la cubierta vegetal original para realizar distintos aprovechamientos.

¿Quién es quién?
Empezamos aquí un repaso a los personajes naturales más característicos del Parque Nacional de Cabañeros. Hoy conoceremos, un poco, al Buitre Negro.

Buitre negro (Aegypius monachus)
Uno de los habitantes más característico del Parque,
en cuyo interior se cuenta con una población creciente de individuos, que ha pasado de 80 parejas reproductoras en el año 1995 a 204 parejas en 2014.
En estas fechas, mes de febrero, las parejas de buitre negro ya se han formado. Se las reconoce bien
pues suelen dedicar tiempo a planear juntas y al unísono, realizando esporádicos picados de uno sobre
otro, hasta que uno gira y entrechocan sus garras.
Comienzan también las primeras puestas: los buitres negros ponen un único huevo de color blanco,
que se irá ensuciando a lo largo de los tres meses de dura la incubación. Si por alguna causa el huevo
se estropea, la pareja ya no criará este año.
Durante esta fase los dos miembros de la pareja se alternan en la incubación, aunque es la hembra la
que dedica más tiempo, pasando toda la noche y buena parte del día dando calor al huevo, siendo relevada por el macho para que salga a buscar alimento y se acicale.
En siguientes boletines iremos contando las sucesivas fases del desarrollo de la crianza de un pollo de
buitre negro. Pero sin duda, nos encontramos ante una de las especies que mas tiempo dedican a esta
faceta de la vida, 8 meses desde que pone el huevo hasta que el pollo vuela por primera vez.

Seguimiento de la CETS en Cabañeros
En 2009, el Parque Nacional de Cabañeros obtuvo la
acreditación con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), reconocimiento europeo avalado por la
Federación EUROPARC.
En el marco de la CETS, se creó un grupo de trabajo
para la elaboración participada de un diagnóstico
turístico y un consecuente Plan de Acción para el periodo 2009-2013, con el objetivo de llevar a la práctica una estrategia local a favor de un desarrollo turístico
sostenible que implique la conservación de los recursos naturales y un desarrollo económico viable del entorno.
Habiéndose cumplido el plazo de ejecución y dos años de prorroga, se ha comenzado
con su seguimiento y evaluación, con una primera reunión el pasado 21 de enero en la
que han participado representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
diputaciones de Toledo y Ciudad Real, ayuntamientos, asociación de empresarios turísticos y Parque Nacional.

www.redeuroparc.org

Cabañeros, destino seleccionado por la revista ¡HOLA!
El conocido semanario de la prensa rosa, publicó a finales de diciembre un
monográfico sobre viajes con el atractivo título “Viajes: las mejores escapadas para 2015”, y en el encontramos a Cabañeros.
“A simple vista, nada más llegar a
Cabañeros parece que se han
alcanzado las llanuras africanas”
La revista recomienda un viaje para cada fin de semana del año que acaba de
empezar, recorriendo los más bonitos y
recónditos rincones de nuestro país, y
al llegar a octubre, un ciervo en plena
berrea da comienzo a la propuesta de
la visita a Cabañeros.
El artículo describe los valores naturales, y las emociones que causa en el visitante el contemplar este espectáculo de la naturaleza en un escenario tan particular. No se olvidan de mencionar las posibles rutas de
senderismo y 4x4 que se pueden hacer en el Parque, y algunos lugares donde comer y alojarse.
Sin duda, la aparición de Cabañeros entre los 52 mejores destinos de naturaleza en España, tendrá repercusión en el numero de visitantes que se acerquen a vernos durante los próximos meses, ahora es trabajo de
todos el convertir a los visitantes en nuestros mejores embajadores.

Jornadas Rito-Gastronómicas, de La Moraga
y Etnológicas en Los Navalucillos
Los Navalucillos, uno de los municipios del área de influencia del Parque
Nacional, celebra el 20 de enero la festividad de su patrón, San Sebastián, en torno a la cual se desarrollan durante varios días numerosas actividades que atraen cada año más visitantes. Destacan las ya consolidadas Jornadas Rito-Gastronómicas de La Matanza, que incluyeron en esta edición un mercado de productos típicos, un taller de corte de jamón, y
varias degustaciones, entre otros. En este contexto también discurren las
Jornadas de la Moraga, en la que bares y restaurantes de la localidad se
organizan para ofrecer tapas y menús con productos locales.
Y como complemento, la Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros en colaboración con el Ayuntamiento de Los Navalucillos, organizaron, por segundo año consecutivo, las Jornadas Etnológicas de Cabañeros, que comprendieron un ciclo de conferencias y un concursoexposición sobre objetos etnográficos, que recopiló con éxito numerosos
y curiosos elementos que tuvieron uso no tanto tiempo atrás y que ayudan a entender el modo de vida de los pobladores de Cabañeros.
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