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Visitas guiadas, accesibles para todos
Desde la creación del Parque Nacional, los visitantes tienen la posibilidad de conocer sus valores naturales
realizando itinerarios a pié bien por libre o bien acompañados por un guía-interprete del parque. Estas visitas
se ofrecen de forma gratuita, dando la posibilidad a todos los colectivos a disfrutar de este servicio.
¿A todos? Sí, no podemos olvidarnos de que hay colectivos que encuentran numerosas barreras para conocer
los espacios naturales protegidos. En Cabañeros se ha trabajado por mejorar la accesibilidad a personas con
discapacidades físicas y sensoriales, no sólo eliminando barreras en centros interpretativos y museos, sino
además, dando una formación especializada a los
guías-interpretes para la adquisición de técnicas de
atención e información al visitante con algún tipo de
discapacidad.
Buen ejemplo de ello es la visita que un grupo de la
O.N.C.E. de Madrid ha realizado el pasado 28 de febrero, en la que han realizado la ruta del Boquerón de
Estena con nuestros guías interpretes, quedando ampliamente satisfechos.
¡Os esperamos en el Parque Nacional de Cabañeros!
Reserva tu ruta guiada pinchando aquí
o llamando al teléfono 926 783 297

Censo de ciervo en el Parque Nacional
Desde la declaración del Parque Nacional se vienen realizando
censos de ciervos para conocer la tendencia poblacional de
este ungulado que tanta fama da a Cabañeros.
Una primera aproximación se realiza en octubre mediante un
censo directo en la raña, y otra segunda se realiza en febrero
cuando la mayoría de los ciervos se refugian en el monte. El
muestreo se realiza a pié, siempre en las últimas horas de luz
de la tarde, y se recorren un total 41 transectos preestablecidos
de entre 2 y 4 kilómetros distribuidos por 7 áreas del parque. Con la ayuda de unos prismáticos y un medidor
de distancia laser, se toma nota de cada uno de los individuos encontrados en el transecto y en la banda
próxima, así como de su sexo (hembra/macho) y clases de edades (crías, jóvenes o adultos).
Los datos recogidos se introducen en el programa informático Distance, que proporciona un cálculo estimado
del total de ciervos. Confrontando los dos resultados obtenemos una visión muy aproximada de la población
de ciervos en el interior del Parque Nacional.

Los anfibios y reptiles nos alertan de posibles amenazas
La Asociación Herpetológica Española viene desarrollando desde 2008 el “Programa de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles” en el Parque Nacional de Cabañeros, para conocer qué especies lo habitan, cómo se reparten y cómo se encuentran. Esto nos permite detectar rápidamente posibles alteraciones en las especies de estos dos grupos faunísticos que tan
sensibles se están mostrando a los efectos del cambio global.

Lagarto verdinegro
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Población de salamanquesa común

Tras los trabajos de campo llevados a cabo en el año 2014 se
han obtenido unos interesantes primeros resultados de las tendencias poblacionales de algunas de las 12 especies de anfibios
y 20 de reptiles presentes en el interior del Parque Nacional. Dichos resultados se basan en los datos de 5 temporadas para el
caso de los anfibios y de 6 para los reptiles, alcanzando la base
de datos las 1.425 citas en total.
Los resultados más destacables de este estudio revelan un fuerte incremento de las poblaciones de galápago leproso, lagartija
colilarga, lagartija ibérica y salamanquesa común. Para el lagarto
verdinegro, especie considerada como “vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, se aprecia un incremento
moderado. Estos resultados alcanzan mayor relevancia si se tiene en cuenta que en Europa las tendencias poblacionales de los
herpetos son alarmantes: el 59% de las especies de anfibios y el
42% de los reptiles se encuentran en declive.
Es necesario continuar con los trabajos de seguimiento para poder obtener series más largas que nos permitan extraer tendencias demográficas para todas las especies, pero sobre todo, que
nos sirvan como alerta temprana de eventuales problemas de
conservación que puedan sobrevenir.

¿Quién es quién?
En marzo dedicamos este espacio a otro personaje natural emblemático de Cabañeros, con el que hemos
compartido cuatro meses de idas y venidas deleitándonos con su característica voz de reclamo.

Grulla Común (Grus grus)
Las primeras grullas llegaron a nuestros
campos, como cada año, por Santa Teresa, el 15 de octubre. Cada mañana salen
del embalse donde han pasado la noche
y se dirigen, en grupos no muy grandes,
hacia las dehesas de encinas y las siembras de cereal, principalmente campos de
maíz recién cosechados, donde el bando
se disgrega en familias de 3 o 4 ejemplares que pasan todo el invierno juntos.
A finales de febrero, cuando aún no se ha retirado el frío, las grullas se reúnen de nuevo en grandes bandos y se dirigen hacia el norte: desde el área de Cabañeros toman rumbo hacia la Laguna de Puebla de
Beleña (Guadalajara) y la laguna de Gallocanta (Zaragoza-Teruel). Esta última es el gran centro de reunión
de las más de 150.000 grullas que invernan en la Península Ibérica y el norte de Marruecos.
Estos bandos de grullas continúan su viaje por la ruta occidental, superando etapas difíciles como es cruzar
los Pirineos, donde han de alzarse en vuelos circulares para alcanzar gran altura, hasta poder lanzarse en
vuelo descendente hacia los collados más protegidos. Tras cada etapa, efectúan siempre las mismas paradas, una de ellas en el embalse de Der-Chantecoq, que significa “Gallo que canta” en francés, curiosamente igual que la laguna aragonesa. Finalmente alcanzan su destino y se reparten en zonas de cría de Alemania, Polonia, países bálticos y Escandinavia. En este momento el grupo se dispersa en parejas, y crían solitarias en zonas húmedas de lagos y bosques, donde instalan grandes nidos para poner dos únicos huevos.
Las echaremos de menos, pero cuando el calor del verano ya toque a su fin, volveremos a oír su gutural
grito de reclamo y alzaremos la vista un año más, a este magnífico ejemplo de las migraciones.

En elaboración el PRUG del Parque Nacional
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Cabañeros será el documento legal que detalle los objetivos y criterios de gestión, la zonificación, la normativa de protección, regulación de actividades,
usos y aprovechamientos y las actuaciones de gestión, de manera coherente con la Ley 30/2014, de Parques
Nacionales, el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y el resto de normativa vigente.
El proceso de elaboración del PRUG se ha retomado en los últimos meses, continuando la fase de participación
pública iniciada a finales del año 2013. Las últimas versiones del borrador del PRUG se están poniendo en
común con los sectores implicados, en reuniones en las que se recogen distintas sugerencias y aportaciones
que pueden enriquecer el documento. En el año 2015 se han realizado ya reuniones con ayuntamientos, propietarios privados, ecologistas e investigadores, y el proceso de participación continuará con otros interesados.
Finalizada esta fase, el borrador resultante deberá ser aprobado por la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha, y a continuación ser tramitado como Decreto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con su información pública correspondiente. A su vez, deberá ser informado por
el Patronato del Parque Nacional de Cabañeros y por el Consejo de la Red de Parques Nacionales.

El Petit Verdot 2010, Mejor vino del año 2014
En nuestro afán de difundir entre los lectores de Desde el parque los logros que los empresarios de la comarca de Cabañeros están logrando en su trabajo, queremos resaltar en este número el premio Alimentos de España al Mejor Vino, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la Bodega Dehesa del Carrizal por su vino Petit Verdot 2010. Este reconocimiento se suma al Premio
Gran Bacchus de Oro 2014, de ámbito internacional.
El Petit Verdot 2010, casa a la perfección con el
particular clima de la finca Dehesa del Carrizal, ubicada en los Montes de Toledo, lindante con el Parque Nacional de Cabañeros. Sus viñedos se reparten entre Retuerta del Bullaque y Navas de Estena,
dos de los seis pueblos que conforman el Área de
Influencia Socio Económica del Parque Nacional.

“Aroma a bayas, regaliz, eucaliptus
y monte bajo” son particularidades
de este vino producido en la finca
Dehesa del Carrizal, lindante con el
Parque Nacional de Cabañeros

Las particularidades que le hacen único, y que le han llevado a ser considerado el mejor
vino de 2014, son, según los expertos, el color rojo picota intenso revelando en nariz notas de bayas, de regaliz, de eucaliptos y también de monte bajo, así como el grafito, su
principal característica mineral.
La finca y la bodega comparten el mismo nombre Dehesa del Carrizal, tratándose de
una Denominación de Origen Protegida, una distinción limitada actualmente a quince bodegas españolas, que
garantiza que todo el proceso de producción se desarrolla en la misma finca, con viñedos propios y uva cuidadosamente seleccionada.

Jornadas de puertas abiertas de las nuevas visitas 4x4
por el Parque Nacional
Desde septiembre de 2014, las visitas 4x4 por el interior del Parque
Nacional de Cabañeros han renovado sus rutas, horarios y contenidos, llevándose a cabo por la empresa concesionaria Visitacabañeros, que ha organizado durante la primera semana de marzo, jornadas de puertas abiertas dirigidas por un lado a propietarios, gerentes y personal de recepción de alojamientos, restaurantes y turismo activo, y por otro lado al personal de oficinas de turismo. El
objetivo es dar a conocer los nuevos servicios a los profesionales
que trabajan de forma directa con los turistas, que podrán ofrecer
esta actividad conociendola de primera mano.
Además Visitacabañeros presentó la iniciativa “Impulsa Cabañeros”
a los empresarios del área de influencia del Parque Nacional, mediante la cual se pretende realizar una transformación en la comunicación, calidad y promoción del destino Cabañeros. Para ello, Visitacabañeros ofrece asesoría y promueve el trabajo conjunto del
sector turístico privado (www.visitacabaneros.es)
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