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Cabañeros y Tablas de Daimiel
Cabañeros y las Tablas de Daimiel, dos de los más importantes espacios naturales
de los 16 que forman la Red de Parques Nacionales, además de albergar grandes valores
naturales son también magníficos ejemplos de la historia de la conservación de nuestro país y
del trabajo de WWF.

ciervo en el p.n. cabañeros.

Cabañeros, situado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, en los Montes de Toledo, es,
con sus 40.856 hectáreas, un magnífico ejemplo del mundo mediterráneo con densos bosques
de monte que rodean la gran llanura central. Si bien es popularmente conocido por la imagen
de los miles de ciervos que protagonizan el increíble espectáculo de la berrea, el celo de los
grandes machos que se pelean entre bramidos por el dominio de los grupos de hembras,
Cabañeros es mucho más. Innumerables especies vegetales (incluyendo plantas carnívoras)
y animales, entre los que destaca una de las
mayores colonias de cría de buitre negro
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de Europa (con más 170 parejas) o especies
amenazadas como el águila imperial ibérica o la
cigüeña negra encuentran en estos bosques un
magnífico lugar para vivir. Cabañeros ha sido
un símbolo del movimiento conservacionista
en España al pasar de ser un posible polígono
de tiro del ejército del aire a convertirse en
un parque Nacional. ¡Una historia increíble,
para un sitio espectacular! WWF ha formado
parte de esta historia participando en la lucha
por su declaración como parque y sigue en la
actualidad realizando proyectos de restauración
y participación.

patos colorados en el p.n. tablas de daimiel. © david santiago / wwf

Las Tablas de Daimiel son el humedal interior
más importante de España y representan las
tablas fluviales del interior, hoy prácticamente
desaparecidas, zonas húmedas de baja
profundidad (de ahí el nombre de tablas) que
se forman por desbordamiento de ríos, en este
caso el Záncara y el Cigüela. Sus 1.928 hectáreas
se localizan íntegramente en la provincia
de Ciudad Real y ofrecen unas condiciones
inmejorables para que una enorme cantidad
de aves encuentren un lugar de descanso,
refugio, alimentación o cría en las diferentes
épocas del año. Todo tipo de patos, desde la
famosa malvasía hasta el pato colorado símbolo
del parque, además de somormujos, garzas,
garcillas o martinetes visitan estas aguas y le
confieren un colorido especial. Daimiel ha sido
el símbolo de la gestión irracional de un recurso
escaso en nuestro país, el agua, y de la lucha por
imponer un modelo de desarrollo sostenible que
compatibilice usos tradicionales y conservación.

WWF ha estado ligado a este espacio desde el principio, luchando contra su desecación y
a favor de su declaración como Parque Nacional. En la actualidad sigue involucrado en su
gestión participando en su patronato, luchando contra la sobreexplotación de los acuíferos,
denunciando el uso ilegal del agua y desarrollando alternativas a través de varios proyectos
piloto de desarrollo sostenible que permiten compatibilizar ciertas prácticas agrarias con la
conservación del humedal.

Cómo es la excursión
Nuestra visita comienza en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. De camino desde
Madrid, los expertos de WWF nos explicarán la curiosa y compleja dinámica del agua en la
llanura manchega desde los míticos Ojos del Guadiana, y conoceremos el entorno agrícola y
nuestras iniciativas y proyectos piloto.
Después haremos un completo recorrido por el Parque a través de
las pasarelas que permiten adentrase sobre la lámina de agua y
observaremos las distintas aves que caracterizan este espacio. Al
atardecer nos trasladaremos al cercano Parque Nacional de Cabañeros.
El sábado tendremos que madrugar para realizar la visita a Cabañeros.
Podremos observar y escuchar los últimos retazos de la berrea y,
vigilados por el vuelo majestuoso de los buitres negros, recorreremos los
tres ecosistemas típicos del Parque, llenos de rincones sugerentes y de
grandes sorpresas, en un itinerario único sólo para amigos de WWF.
Finalmente el domingo, antes de regresar a Madrid, veremos algunos
de los parajes más curiosos del entorno, donde observaremos especies
propias de zonas más meridionales, como abedules, las sorprendentes
plantas carnívoras o las famosas cuchillas de piedra que abundan en los
Montes de Toledo.

Guías
La visita contará con la participación excepcional de miembros de
WWF España, además del equipo de trabajo de WWF en la zona.

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA.
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Hotel
Nos alojaremos en el Hotel Parque
Cabañeros****, un hotel con encanto situado en
un lugar privilegiado de los Montes de Toledo, en
la población de Horcajo de los Montes, inmerso
en pleno Parque Nacional de Cabañeros. Su
restaurante es uno de los mejor considerados de
la zona.

Itinerario
Viernes, 1 de noviembre 2013

PORRÓN MOÑUDO.
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Recogida en la estación de Atocha de Madrid
a las 9:15 h y traslado en autocar al Parque
Nacional de las Tablas Daimiel. De camino
pasaremos por los Ojos del Guadiana, un
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lugar mítico de nuestra geografía donde podremos interpretar el paisaje manchego y la
dinámica del agua. Posteriormente iniciaremos la visita al Parque Nacional, sumergiéndonos
en el pasado con una parada en el Molino de Molemocho, un antiguo molino restaurado y
convertido en centro de interpretación. Más tarde daremos un paseo por las pasarelas que
cruzan la lámina de agua, camino a la Isla del Pan, desde donde podremos contemplar las
coloridas aves que dan fama al parque. Si el tiempo lo permite comeremos en el campo unas
típicas migas a la sombra de los únicos arboles presentes de la zona: los tarajes. Por la tarde
conoceremos de primera mano uno de los proyectos piloto de WWF y veremos la importancia
de la agricultura en este territorio. A continuación, traslado al Hotel Parque Cabañeros,
alojamiento y cena con presentación de WWF y de los proyectos que desarrolla en la zona.

Sábado, 2 de noviembre 2013
Recogida en el hotel y traslado al Parque Nacional de Cabañeros. Visita en los coches del
Parque Nacional con recorrido desde el centro de interpretación de Anchurones por la raña
de la Cruz y observación de la berrea del ciervo. Posteriormente nos dirigiremos al pie de la
Sierra del Chorito, por el valle del Brezoso, donde atravesaremos los espléndidos bosques
de rebollo y las umbrías con sus trampales y turberas, para alcanzar el alto del Escaparate.
Desde allí observaremos los espectaculares nidos de buitre negro y una gran vista de la Raña.
Posteriormente regresaremos por el pie de Sierra hasta alcanzar la raña de Santiago que
cruzaremos, atravesando zonas de avutardas y grullas, hasta el puntal de El Rostro en la zona
sur del Parque, territorio del águila imperial y de la cigüeña negra. Finalmente saldremos de
regreso a Horcajo. Regreso al hotel, tiempo libre y cena en el restaurante del Hotel Parque
Cabañeros.

Domingo, 3 de noviembre 2013

Plazas limitadas
Sólo se considerará
efectiva la reserva una vez
recibido el pago.

Para más información
y detalles del programa
puede ponerse en contacto
con:
Margarita De Cos
WWF España
Gran Vía de San Francisco
8-D, 28005 Madrid
Móvil: 610 538 159
Tel.: 91 354 0578
E-mail: mcos@wwf.es

Check out y recogida en el hotel para realizar una visita a una zona privada del oeste del
Parque, que nos permitirá conocer el paraje del Chorro de Horcajo con su espectacular salto
de agua y sus plantas carnívoras y hacer un breve recorrido por El Boquerón del Estena, una
estrecha garganta donde se refugian abedules, tejos, alisos, acebos y helechos reales. Después
comeremos en un restaurante típico en el camino de regreso a Madrid para llegar a la estación
de Atocha hacia las 18:oo h. Despedida y fin de excursión.

El itinerario podrá sufrir variaciones en función de las condiciones
metereológicas.

Inscripción
Para formalizar su reserva complete los datos de los participantes en la excursión en el
formulario adjunto y envíe copia de esta hoja de inscripción, antes del 30 de septiembre
2013, por e-mail, fax o correo postal.

Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es
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