
Introducción

El Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La
Mancha, a caballo entre las provincias de Ciudad
Real  y  Toledo,  es  en  la  actualidad  uno  de  los
espacios  protegidos  de  mayor  relevancia  en  la
Península Ibérica. Declarado Parque Nacional en
1995, la gran diversidad de especies faunísticas y
botánicas unido a su peculiar geología, hacen de
este  espacio  natural  una  joya  de  gran  valor
natural. 

Algunas de las especies más representativas de
este  Parque  Nacional  son  las  grandes  rapaces
como el águila imperial ibérica o el buitre negro;
mamíferos como el ciervo o el jabalí; una rica flora
con  una  gran  variedad  de  árboles  y  arbustos
propios  del  bosque  mediterráneo  (encinas,
alcornoques, madroños, lentiscos...); y una amplia
serie  de  microclimas,  bosques  de  galería  o
reductos  de  bosques  atlánticos  de  gran  interés
botánico. 

La superficie del Parque está incluida también en
la Red Natura 2000, como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).

Algunos datos del Parque Nacional

- Fecha de declaración: 20 de noviembre de 1995

- Superficie: 40.856 has

- Provincias: Ciudad Real y Toledo

- Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha

- Otras figuras de protección: ZEPA y LIC 

¿Qué hace WWF España? 
Desde el año 2003 WWF España, en coordinación
con el Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN), ha venido ejecutando diversas acciones
de  restauración  forestal  en  algunos  de  los
ecosistemas degradados del Parque Nacional de
Cabañeros.

Las actuaciones,  que han contado  en todos los
casos  con  la  participación  de  voluntarios,  han
cubierto  todas  las  etapas  del  ciclo  forestal:
recogida de semillas, siembra y plantación. 

Además  la  organización  ha  colaborado  con  el
Parque en otras labores tales como apoyo en el
vivero,  mantenimiento  y  seguimiento  de
plantaciones, y acciones de seguimiento científico
(censos de ciervo, conejo, etc.), entre otras.

En  2013-2014  WWF  esta  ejecutando  nuevas
actuaciones de restauración forestal en el Parque
Nacional  de  Cabañeros.  La  zona  de  actuación
corresponde  con  un  Monte  de  Utilidad  Pública
situado en la localidad de Navas de Estena, en el
interior del Parque Nacional de Cabañeros. 

Se está trabajando en una zona afectada por el
fuego  en  agosto  de  2012  cuya  regeneración
natural no ha sido del todo óptima. Se ha previsto
trabajar a lo largo de un total de 4 hectáreas de
superficie. Se ha previsto la plantación manual de
unos 3.000 plantones de 1 savia.

Especies utilizadas
Nombre común Nombre científico

Alcornoque Quercus suber

Quejigo Quercus faginea

Madroño Arbutus unedo

Lentisco Pistacia lentiscus

Cornicabra Pistacia terebinthus

Mirto Myrtus communis

Voluntario plantando en Navas de Estena
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