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Juega, aprende y gana en el Día Europeo de los Parques
Cabañeros se suma a la celebración del Día Europeo de los Parques, con algunas
sorpresas en los centros de visitantes y museos
El 24 de mayo es el Día Europeo de los Parques, en conmemoración de la
declaración de los primeros parques nacionales en Europa, en Suecia,
hace ya más de un siglo. Y para celebrarlo se desarrollan en torno a esta
fecha numerosas actividades por toda Europa, como talleres, visitas, exposiciones, etc.
En Cabañeros nos sumamos a la celebración retando a los visitantes a
poner a prueba sus conocimientos sobre la Red de Parques Nacionales,
obteniendo a cambio un regalo sorpresa. Sólo hay que acudir a alguno de
los centros de visitantes y museos del Parque, y contestar acertadamente
las preguntas. Y tranquilo, que si tienes alguna duda podrás pedir el comodín del guía!
Además la Red de Parques Nacionales participa en las actividades que
EUROPARC-España organiza en la Casa de Campo de Madrid, consulta
el evento aquí: www.redeuroparc.org/jornadadiaeuropeoparques2015.jsp
Y si os marcháis fuera, no dejéis de disfrutar esta celebración en cualquier
otra área, hay muchos parques que están esperando tu visita!

Encuentros y reuniones
El Parque Nacional de Cabañeros, como miembro y colaborador de proyectos e iniciativas, participa activamente en los encuentros, seminarios, jornadas y reuniones técnicas que favorecen el avance de dichos proyectos e
iniciativas, y del trabajo diario en el parque. Destacamos las más relevantes acontecidas en el último mes:
Reunión de coordinación del Proyecto Iberlince
El 8 de abril tuvo lugar un encuentro entre técnicos
del Parque Nacional, de la Consejería de Agricultura
de Castilla-La Mancha y de la empresa FOMECAM,
relacionado con el proceso de reintroducción del
lince en Sierra Morena y Montes de Toledo, para
conocer el estado de los ejemplares liberados, compartir las problemáticas surgidas y su resolución y
para establecer los próximos pasos del proyecto.
Presentación en el Toledo Convention Bureaux
El 9 de abril presentamos, junto con la empresa
concesionaria Visitacabañeros, el parque y sus posibilidades de visita a los socios de la Oficina de
Congresos de Toledo, el Toledo Convention Bureaux. Esta oficina tiene por cometido la promoción de
la ciudad y la provincia de Toledo como sede de
congresos, convenciones e incentivos. Y qué mejor
complemento a un evento laboral que una visita a
Cabañeros y su entorno.
Pleno del Patronato del Parque
Nacional de Cabañeros

IV Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS)
Durante los días 15-17 de abril se celebró en Valsaín (Segovia)
el seminario permanente de la CETS, con el objetivo de trabajar
en el desarrollo de la Fase III: el sistema de adhesión de las
agencias de viajes que comercializarán los productos turísticos
desarrollados por los alojamientos, restaurantes y empresas de
actividades en los espacios naturales protegidos. Además se
expuso la situación actual de la CETS en Europa y los cambios
en el sistema de acreditación. Y cómo no, se compartieron las
experiencias en el desarrollo de la CETS en los diferentes territorios adheridos en España, por parte de los participantes.

El 28 de abril se llevó a cabo un pleno
del órgano consultivo del parque, el
Patronato, en el que se aprobó el borrador del nuevo Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, así como
el programa anual de actividades, destacando las actuaciones de ampliación
de uso público en el parque.

¿Quién es quién?
Otro personaje característico en Cabañeros es el conejo, una especie original de la Península Ibérica, y tal
debía ser su abundancia que los fenicios denominaron a este territorio "tierra de conejos”. Este pequeño
mamífero es por todos conocido, pero no tanto sus desventuras y su importancia para el ecosistema.

Conejo común (Oryctolagus cuniculus)
En Cabañeros están presentes las dos subespecies de conejo común. Con
su tamaño -los ejemplares adultos pesan en torno a los 1.200 gramos- y su
abundancia, es fácil comprender que el conejo es una de las bases del ecosistema mediterráneo.
Se dice que más de 40 especies de predadores lo consumen y en concreto
alguno de estos predadores se especializaron tanto en su captura que moldearon su cuerpo para que un conejo sea su ración diaria de comida. Nos
estamos refiriendo al lince ibérico o al águila imperial ibérica.
Hasta los años 60 del siglo XX los conejos eran muy abundantes, tanto que se buscó la forma de reducir sus
poblaciones y los daños que ocasionaban en la agricultura. Para ello se introdujo una enfermedad, la mixomatosis, que portaba otra especie de conejo americano y que resultó letal para los ibéricos. Dos décadas
después apareció una segunda plaga, la enfermedad hemorrágico vírica, esta vez traída en partidas de conejo procedentes de China.
Todas estas vicisitudes han supuesto la disminución de la población de conejos en un 90% de lo que había
a mediados del siglo XX. Como consecuencia, el conejo ha desaparecido de buena parte de su área de distribución y sus predadores se han visto obligados a sustituir el conejo por otras presas, pero aquellas especies como el lince o el águila imperial que estaban tan adaptadas a su consumo no han sabido encajar este
cambio tan brusco y han sufrido también una fuerte recesión poblacional.

Recuperación de la población de conejo en Cabañeros
Se intensifican las actuaciones orientadas a la mejora de hábitats y fomento del conejo
de monte para favorecer el establecimiento de poblaciones de lince ibérico
La recuperación de las poblaciones de conejo ha estado siempre
entre las actuaciones de conservación desarrolladas por el Parque
Nacional. Estas labores se han intensificado en los últimos 5 años a
través de diversos proyectos, con el objetivo final de restablecer los
niveles poblacionales a los existentes a mediados del siglo pasado.

Vivar de conejos en Cabañeros

Además, desde 2011 el Parque Nacional participa en el LIFE+
IBERLINCE, encaminado a reintroducir poblaciones estables de
lince ibérico en sus territorios históricos, como los Montes de Toledo, una de sus áreas de distribución más emblemáticas.

Las actuaciones que se están llevando a cabo se basan en la creación de núcleos de alta densidad de conejos
que sirvan de foco de dispersión para lograr la recolonización natural de sus antiguos territorios.

Gea nos enseña los fósiles de Cabañeros
El Instituto Geológico y Minero de España presenta la nueva entrega de Gea, que acerca el mundo de los fósiles a los más pequeños
En un nuevo audiovisual, el personaje animado creado por el Instituto Geológico y
Minero de España, pone en valor el extraordinario registro fósil de muchos yacimientos españoles conservado en museos y centros de interpretación y muestra la importancia de la Paleontología para explicar la evolución y la historia de la vida en nuestro planeta.
Entre otro lugares, Gea visita Cabañeros recorriendo la ruta del Boquerón del Estena, donde explica por ejemplo la formación de las galerías excavadas por un gusano
gigante y las cruzianas de los trilobites. Disfruta de esta aventura siguiendo este enlace: http://www.igme.es/ZonaInfantil/Mascotas/GeaFosiles.htm

Casa Rural Abuela María catalogada
con 5 plumas por Lonely Birder
El establecimiento obtiene la máxima distinción en el
portal especializado en birdwatching Lonely Birder
Lonely Birder es un portal web especializado en sitios donde comer,
dormir y comprar productos típicos, observando aves por España y el
resto del mundo. Con el fin de contribuir a mejorar el turismo ornitológico, han creado una serie de criterios con los que valoran los servicios ofrecidos por las empresas turísticas en cuanto a la información
que ofrecen, la adaptabilidad de horarios, etc, así como la contribución de las mismas a la conservación del medio natural.
Tras un chequeo de cumplimiento de criterios, Abuela María ha obtenido el sello del portal con su máxima categoría, 5 plumas. La casa
rural está además acreditada con la Carta Europea de Turismo Sostenible, e integrada en Iberaves de SEO/BirdLife. Ambas iniciativas implican el
cumplimiento de una serie
de criterios y el desarrollo
de acciones futuras para
hacer más sostenible su
negocio, en un proceso
continuo de mejora a lo
largo del tiempo.
Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque
Ciudad Real

Casa Rural Abuela María
www.abuelamaria.es
Pequeña casa rural de 2 habitaciones con posibilidad de servicio
de restauración a clientes alojados, calificada con 3 espigas,
máxima categoría que otorga Turismo de Castilla-La Mancha.
Ubicada en Santa Quiteria, pedania de Alcoba de los Montes, y
frente al arroyo de Los Pescados,
con vistas a la raña del Parque
Nacional. Destaca por un trato
familiar y especializado, y ofrece
servicios complementarios de masajes y terapias naturales.
Comprometidos con el desarrollo
del turismo sostenible y con una
oferta específica que atiende las
demandas del ornitológico viajero.
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