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Actividades del centenario de Parques Nacionales (II)
El 1 de diciembre celebramos de forma simultánea el centenario de la primera Ley de
Parques Nacionales en España
El próximo 1 de diciembre, a la misma hora, los 15 Parques Nacionales junto con las máximas autoridades
del ministerio, celebraremos distintos actos para poner en valor aquella novedosa Ley de Parques Nacionales, pionera a nivel mundial, así como la importancia de la actual Red de Parques Nacionales.
Seguimos realizando actividades con el fin de implicar a toda la sociedad en este apasionante mundo de la
conservación de nuestro patrimonio natural: concursos fotográficos, trabajos en los colegios, divulgación del
trabajo realizado mediante material grafico, charlas y exposiciones.
En Cabañeros el acto central tendrá lugar en el Centro de Visitantes de Horcajo de los Montes, con asistencia
abierta al público. Os animamos a que compartamos todos juntos estos momentos y celebremos este logro
que son los Parques Nacionales y que inició su andadura hace ahora 100 años.

ACTO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO EN EL
PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Fecha: 1 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas (recepción 10:45)
Lugar: Centro de Visitantes Parque Nacional de Cabañeros, en Horcajo de los Montes
Programa: Intervención de las autoridades, charla de la historia de la Red de Parques
Nacionales españoles, proyección de “Historia del Parque Nacional de Cabañeros”,
descubrimiento de la placa conmemorativa del centenario, visita guiada del centro.

Os esperamos

El Centro de Visitantes Parque Nacional de Cabañeros
cumple un año de actividad
Desde su apertura el 28 de octubre de 2015, han pasado por el centro 17.787 visitantes
procedentes principalmente de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Madrid.
Seguimos conociéndolo como “el centro nuevo” pero lo cierto es que ya llevamos un año de actividad. El Centro de Visitantes “Parque Nacional de Cabañeros” situado a un kilometro del núcleo urbano de Horcajo de los
Montes, inició su funcionamiento el 28 de octubre de 2015, con la celebración de las Jornadas de Investigación en Parques Nacionales.

El centro recorre diferentes escenarios que representan los ecosistemas de Cabañeros a escala real,
acompañados de interactivos con información y juegos para conocer la flora y fauna que los componen.
Ver álbum completo en www.facebook.com/pg/parquenacionalcabaneros/photos/

En este primer año han pasado por el centro 17.787 visitantes, de los que 2.344 han sido grupos concertados
(centros educativos y AMPAs, asociaciones, etc.). Las épocas de mayor afluencia han sido primavera y otoño, despuntando marzo con 2.780 visitantes.
En cuanto a la procedencia, aproximadamente el 40% han venido de la provincia de Ciudad Real, el 30% de
Madrid, el 12% de Toledo, y un 16% repartido heterogéneamente por el resto de las provincias. El 2% restante han sido visitantes extranjeros, principalmente procedentes de Francia, Holanda y Reino Unido. Este resultado es ligeramente diferente al esquema global de datos del Parque, en el que el porcentaje de visitantes de
la Comunidad de Madrid supera al de Castilla-La Mancha: claramente en este primer año el centro ha llamado mucho la atención de la población cercana, pues algo más de un 20% han indicado ser de localidades de
los Montes de Toledo.
No es de extrañar, ya que además de la exposición fija, se han realizado actividades en colaboración con
otras administraciones y con asociaciones de la comarca tales como exposiciones de fotografía relacionada
con el medio ambiente y desarrollo local, como la actual “De Cañadas y Pastores” o la anterior “Descubre Malamoneda”, presentaciones de proyectos como el de Iberlince en los Montes de Toledo, sesiones de cine de
naturaleza en la Semana Cultural, o la celebración de eventos como el Día de los Parques.
Un año satisfactorio, pues este nuevo centro se ha consolidado como uno de los epicentros de visitantes del
Área de Influencia Socioeconómica, junto con Casa Palillos en la raña de Cabañeros. No obstante, los inicios
son siempre complicados y requiere un tiempo de adaptación a la demanda, por lo que esperamos alcanzar
en años venideros una mayor interacción con todo el entorno del Parque y aquellos que vengan a conocerlo.

En busca de bosques maduros
Con el objetivo de conocer mejor la dinámica y
estructura del bosque mediterráneo, se buscan
áreas de bosque maduro en Cabañeros.
El pasado 2 de noviembre técnicos del Servicio de Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, junto con técnicos del
Parque Nacional recorrieron algunos rincones de Cabañeros en
busca de rodales de bosques maduros.
El objetivo es mejorar el conocimiento del estado de conservación de los diferentes hábitats forestales mediterráneos de interés comunitario. Los resultados ayudaran a generar herramientas de gestión sobre las masas forestales incluidas en la “Red Natura 2000” y adaptarse así a las exigencias de la Directiva 'Habitats'.
Hasta ahora, se conocen bastante bien los bosques eurosiberianos, pero como destaca EUROPARC, promotor de este estudio, no existe suficiente conocimiento sobre la dinámica y estructura de los bosques del
ámbito mediterráneo.

¿Qué es un bosque maduro?
Es un bosque con escasa o nula
intervención humana, en el que se encuentran grupos de arboles en todas las
fases de desarrollo o madurez, especialmente con presencia de “rodales viejos”,
de modo que si desaparecen puedan ser
reemplazado en el futuro por otro rodal
que realice sus mismas funciones. Es
decir, poder mantener las características
de bosque maduro a perpetuidad.

EUROPARC estima que únicamente el 2% de la vegetación original del bosque mediterráneo, permanece
relativamente inalterada, lo que supone 1,6 millones de hectáreas, concentrada en Turquía y Bulgaria.
Uno de los puntos importantes de los bosques maduros es que
albergan una gran biodiversidad y en concreto dan cobijo a especies altamente especializadas que no podrían vivir en otros
ámbitos, como son muchos hongos e insectos, aves como el
pájaro carpintero o mamíferos como el murciélago forestal.
En Cabañeros durante esta primera visita ya pudieron apreciar
algunos rodales de quejigos, fresnos y rebollos que podrían perfectamente entrar a formar parte de este exclusivo club forestal.
Sin duda aparecerán mas.
Distribución de bosque mediterráneo
en la cuenca mediterránea

Fuente de datos: “El Papel de los bosques maduros en la conservación de la
biodiversidad” de EUROPARC-España (http://www.redeuroparc.org/system/
files/shared/BOSQUES-MADUROSsintesis_vers-Final2.pdf)

La Viñuela formará parte de las Rutas del Centenario
En representación del ecosistema de bosque mediterráneo, la senda de la Viñuela
formará parte de la publicación que reúne rutas de los quince parques nacionales
Una actuación más en relación al centenario de la declaración de
la primera Ley de Parques Nacionales: reunir en un único documento las rutas más representativa de cada uno de los 15 Parques
Nacionales actualmente existentes en España.
Cabañeros es un espacio natural representativo del ecosistema de
bosque mediterráneo, razón por la que se declaró Parque Nacional, y que mejor ruta que la Senda de La Viñuela, que en sus 13
kilómetros de recorrido atraviesa umbrías, solanas, y formaciones
de fondo de valle. Además, su apertura se ha realizado en este
año 2016, coincidiendo con el aniversario de la Ley.

¿Cómo llegar?
A 17 Km de Horcajo de los Montes y
14 Km de Retuerta del Bullaque (pk 80,5
de la CM-4106), se sitúa el aparcamiento
acondicionado por el Parque, punto de
partida de la ruta

La senda, especialmente en esta época, es una explosión para los
sentidos, los intensos olores de tomillos, romeros, jaras, las distintas texturas de las hojas y cortezas de encinas, quejigos, rebollo,
madroños, labiérnagos, las distintas siluetas de buitres negros y
leonados, águilas reales e imperiales. Los cantos de mirlos, currucas, petirrojos o el reclamo de arrendajos y rabilargos, ponen contrapunto al ronco reclamo del ciervo.
Aunque es difícil conocer Cabañeros en un solo paseo, La Viñuela
es uno de los mejores compendios del alma del monte mediterráneo, el sentir de Cabañeros.

NUEVA PUBLICACIÓN

Guía de anfibios de los Parques
Nacionales españoles
Autores: Beltrán Díaz, Natalia; Martínez Ruíz, Rosa; Perales Rodríguez, Juan
Guía sencilla, visual y de fácil compresión para todas aquellas personas
que quieran introducirse en el mundo de los anfibios, y conocer las especies que habitan en los distintos Parques Nacionales.
El libro puede comprarse en los Centro de Visitantes Casa Palillos y PN
Cabañeros (PVP: 8,00 €).
Equipo de redacción y edición del Boletín Informativo del PN Cabañeros: Ángel Gómez Manzaneque y Virginia Torralba Baraja
¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS?
Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97
Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/

