DESDE EL PARQUE
Marzo de 2017

Boletín del Parque Nacional de Cabañeros

Sumario
Celebrando el Día Internacional de los Bosques
La conquista de territorios linceros
Visita de expertos en la conservación del buitre
Reapertura del Museo Etnográfico de Horcajo
Jornadas Ornitológicas en Los Alares
Actividades en el “Geolodía 17”
Abierta la convocatoria del Curso de formación
de Guías en la red de Parques Nacionales
Nueva publicación: Vegetación y flora del Parque Nacional de Cabañeros. Vol II

Bosque maduro de abedul en el Parque Nacional

Celebrando el Día Internacional de los Bosques
El Parque Nacional colabora con el Ayuntamiento de Alcoba en la realización de dos
jornadas de reforestación en parajes del municipio.
El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, una iniciativa de las Naciones Unidas para destacar la importancia de los espacios cubiertos por árboles maduros.
Las agrupaciones de árboles son uno de los más valiosos activos de los territorios donde habitan: captan el
CO2 de la atmosfera produciendo madera, conservan el suelo evitando la erosión y la escorrentía, ayudan en
la presencia de agua atmosférica, son el hábitat de numerosas especies, y proporcionan alimentos y gran cantidad de productos secundarios.
Por ello, el Ayuntamiento de Alcoba ha organizado dos jornadas de plantación de árboles, una el 18 de marzo en la
Tabla de Santa Quiteria y otra el 20 de marzo en el encinar
“La Fuente”, con los alumnos y familiares del Colegio Público Don Rodrigo.
El Parque Nacional ha donado para la actividad los arboles
a plantar, procedentes del vivero del Parque, en el cual se
cultivan unos 30.000 plantas anuales (encinas, quejigos,
alcornoques, rebollos, madroños, abedules y un sinfín de
árboles más) que son utilizados para la progresiva repoblación de grandes áreas en el parque que sufrieron la eliminación de la cubierta arbórea durante gran parte del siglo XX.

La conquista de territorios linceros
Ocho poblaciones de reintroducción y un total de 176 ejemplares de lince liberados
Como ya hemos contado en anteriores noticias del
boletín, el proyecto LIFE+Iberlince se centra en la
“recuperación de la distribución histórica del Lince
Ibérico en España y Portugal”.
De las dos poblaciones existentes al inicio de este
proyecto, Doñana y Sierra de Andujar, se ha pasado a ocho, que son, además de las mencionadas,
Guarrizas (Jaén), Guadalmellato (Córdoba), Valle
del Matachel (Badajoz), Mértola (Portugal), Sierra
Morena Oriental (Ciudad Real) y Montes de Toledo
(Toledo).
Esta ampliación del área de presencia del lince se
debe en gran medida a los trabajos realizados en los distintos centros de cría en cautividad del Lince existentes
en la actualidad. “El Acebuche” en Doñana y “Zarza de Granadilla” en Cáceres, ambos pertenecientes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, “La Olivilla” en Jaén, el Zoo de Jerez de la Frontera, Cádiz, y el de
Silves en Portugal.
Desde 2009, fecha en la que se iniciaron las reintroducciones, ya se han liberado 176 juveniles, 49 de ellos en
nuestra región. Durante 2015 se liberaron los primeros linces en los Montes de Toledo, concretamente 11 ejemplares en las proximidades de Mazarambroz, siendo otros 10 ejemplares en el año 2016.
Como resultado, los primeros nacimientos en medio natural en los Montes de Toledo se produjeron en 2016,
habiendo sobrevivido 9 cachorros. En ese mismo año nacieron otros 5 en Sierra Morena Oriental.
En este 2017 se acaba de iniciar la campaña de sueltas, y con el fin de reforzar el núcleo fundacional en Montes
de Toledo, serán 8 los individuos que está vez se liberen entre Ventas con Peña Aguilera y San Pablo de los
Montes, ambas localidades situadas a escasos 30 kilómetros en línea recta de Cabañeros. A finales de febrero
se realizó la primera suelta, la hembra Nana, a la que seguirán Negral, Naipe y Nereida.
.

Actuaciones en el Parque Nacional de Cabañeros
Con el fin de recuperar la población de conejo de monte del Parque Nacional, se viene realizando en los
últimos años trabajos de mejora del hábitat de esta especie, gracias al presupuesto que el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha destinado a este proyecto LIFE.
Entre los años 2014-16 se han construido 10 cercados de repoblación con una superficie total de
109 hectáreas, y se han construido 1.367 vivares a base de palés de madera, jara y tierra, a la vez que
se han realizado siembras para facilitar alimento a los conejos. Como colofón de estas actuaciones se han
liberado más de 3.400 conejos, que afortunadamente se han adaptado muy bien y empiezan a recolonizar
de nuevo áreas del Parque.
Todas estas actuaciones tienen como primera misión recuperar al conejo como pieza fundamental del
ecosistema mediterráneo, pero también el preparar la zona como posible área de presencia estable de
Lince ibérico, una especie que estuvo presente en estos montes hasta finales del pasado siglo.

Visita de expertos en la conservación del buitre
El domingo 19 de febrero un grupo de 44 expertos y representantes de Naciones Unidas de 22 países visitaron
el Parque Nacional de Cabañeros, actividad programada
por SEO/BirdLife en el marco de unas jornadas de trabajo internacionales sobre la conservación del buitre
(Overarching Workshop to Develop a Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures:
www.cms.int/es/node/10953).

Grullas llegando al embalse de la Torre de Abraham.
Autor: Ángel Arredondo.
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España, acoge al 90% de los buitres de Europa, pero
solo el buitre leonado cuenta con poblaciones suficientes como para considerarla fuera de peligro. Durante las
reuniones se han diseñado más de 100 acciones para hacer frente a la principal amenaza que sufren las poblaciones de buitre, el uso de productos tóxicos incluyendo los cebos envenenados.
Los participantes pudieron disfrutar de un recorrido interpretativo en todoterreno con la empresa concesionaria
por el parque para contemplar la rica fauna de rapaces que alberga Cabañeros: buitres negros y leonados, águilas imperiales y reales, milano real, ratoneros o cernícalos primilla.

Reapertura del Museo Etnográfico de Horcajo
Desde el sábado 18 de marzo puede visitarse de nuevo en Horcajo su singular museo que muestra las tradiciones de la comarca, habiendo sido gran parte de las piezas aportaciones por
los propios habitantes del pueblo, desde fotografías a aparejos
y utensilios de todo tipo.
La entrada es gratuita y el horario de apertura es los sábados y
festivos de 10 -14 y de 15 -19 horas (invierno) o 16 - 20 horas
(verano), y domingos de 10 a 14 horas.
El museo además es Punto de Información Turística del pueblo
y su entorno, y del Parque Nacional. Su reapertura ha tenido
muy buena acogida en su primer fin de semana.

Jornadas Ornitológicas en Los Alares
Durante el fin de semana del 17 al 19 de marzo la Asociación Gastronómica Cultural Peña Los Alares ha organizado en esta pedanía de Los Navalucillos unas jornadas
ornitológicas que han incluido paseos por la zona para la
identificación de aves, charla-coloquio y taller de elaboración de cajas nido. El Parque ha colaborado ofreciendo
materiales divulgativos para los participantes: la Guía de
Aves de Cabañeros. Los organizadores y participantes
están muy satisfechos con el resultado de las jornadas y
cuentan con hacer una segunda edición el año que viene.

Actividades en el “Geolodía 17”
El 6 de mayo celebramos el Geolodía con una ruta guiada en el Boqueron del
Estena para contar el pasado marino del Parque Nacional de Cabañeros. La
actividad está organizada por geólogos del Instituto de Geociencias (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Complutense de Madrid),
profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (Escuela Politécnica de
Almadén), profesores de la Universidad Complutense (Facultad de Geológicas) y las facilidades brindadas por el Parque Nacional de Cabañeros.
Es una actividad gratuita y abierta a todo tipo de público. Para más información: www.igeo.ucm-csic.es/cultura-cientifica/geolod%C3%ADa-2017

Abierta la convocatoria del Curso de formación de
Guías en la red de Parques Nacionales
Ya esta disponible la convocatoria del Curso de formación de guías en la red de Parques Nacionales (A distancia-mixto) que este año se oferta en once de los quince Parques Nacionales, entre ellos Cabañeros.
Es un curso gratuito, tendrá una duración de 70 horas y se desarrollará mediante una plataforma de aprendizaje on-line. Además, constará de 15 a 20
horas prácticas que se desarrollarán en el Parque Nacional específico del
que haya realizado la fase on-line. Para más información: http://
www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/
internet/formacion-guias-red-parques-nacionales.aspx

NUEVA PUBLICACIÓN

Vegetación y flora del Parque
Nacional de Cabañeros. Vol II
Autores: Ramón Perea García-Calvo, Diego F. Perea RuizTapiador y Gil Fernando Giménez Velasco
Tras la publicación del primer tomo hace ya un año, centrado en
el paisaje vegetal, la ecología y la conservación, llega esta segunda publicación que recopila y amplia la información hasta ahora
disponible sobre la flora de Cabañeros, siendo la más completa
guía de consulta.
El libro puede comprarse en el Centros de Visitantes PN Cabañeros, Casa Palillos y Torre de Abraham (PVP: 18,00 €).
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